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Guía de aprendizaje N° 5    Área: español y Literatura  
 
Grado: Séptimo (7°)    Nombre del docente: Gloria Patricia Mazo Vélez  
 
Fecha de asignación:  JULIO 1 de 2020  Fecha de entrega: JULIO 29 de 2020  
 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _______ 
 
Desempeño esperado:  
PRODUCE, COMPRENDE E INTERPRETA DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN FORMA ORAL Y 
ESCRITA RESPONDIENDO AL DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS Y A 
PROCEDIMIENTOS SISTEMÁTICOS DE ELABORACIÓN.  
Indicadores de desempeño: 
-Reconoce los adverbios, su clasificación y las locuciones adverbiales en un texto. 
-Realiza lectura comprensiva de diferentes textos y los interpreta adecuadamente. 
-Usa reglas de acentuación y ortografía en la escritura de palabras y textos. 
 
Instrucciones generales y/o específicas:  
Querido estudiante, la presente Guía de Aprendizaje, tiene como propósito el reconocimiento del 
adverbio dentro de la oración gramatical y su utilización para producir textos coherentes. Además, 
consta de otros tres componentes: comprensión de lectura, redacción y ejercicio de ortografía. 
Cada componente tiene nota en la planilla por separado.  
Debes leer atentamente todo el documento antes de comenzar a desarrollar la actividad. La teoría que 
se cita es con el fin de leerla y tratar de interpretarla para entender cómo desarrollar los ejercicios 
propuestos. Si después de leer aún no entiendes, entonces llama o escribe para pedir asesoría.  
 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 
 
Recordemos: en días pasados tuviste la oportunidad de aprender acerca de los Adjetivos y sus 
funciones (los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los 
nombres o sustantivos a los que acompañan). Los grados del adjetivo (positivo, comparativo y 
superlativo), y las clases de adjetivos (explicativos o epítetos y especificativos). Además, del verbo 
(acciones) y su función dentro de la oración. Es necesario repasar para mayor afianzamiento de los 
conocimientos y para mayor comprensión del tema del adverbio.  
 
Recuerda: 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 
 
 
Ahora bien, recordemos que existen ocho categorías gramaticales, es decir, clases de las palabras 
existentes en las oraciones y textos.  
 

 

Hay que tener mucho cuidado en no confundirse al analizar algunas palabras (todo, poco, mucho, 
bastante, nada, algo...) que pueden funcionar como determinantes, pronombres o adverbios. 

Son determinantes cuando acompañan a un nombre: 
TENEMOS MUCHOS LIBROS. La palabra muchos se refieren al sustantivo libros, por lo tanto, es 
determinante. 

Son pronombres cuando sustituyen a un nombre: 
NOS ENCANTA TENER MUCHOS. La palabra muchos reemplazan o sustituye al sustantivo libros, 
por lo tanto, ahí su función es de pronombre. 
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Son adverbios cuando modifican a verbos, adjetivos o a otros adverbios. NOSOTROS 
LEEMOS MUCHO. La palabra mucho modifica al verbo leemos, por lo tanto, es un adverbio. 
 
Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, 
ejemplificación, ilustración, contextualización. 
Lee e interpreta algunos conceptos básicos sobre el adverbio y su función dentro de la oración al 
modificar al verbo, al adjetivo o al mismo adverbio.  
Observa el siguiente video si tienes conexión a internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=aICrxqW3pAA&t=127s  El adverbio: definición, clasificación y 
ejemplos 
 
EL ADVERBIO 
Un adverbio es una clase de palabra invariable y tónica que actúa como núcleo del sintagma adverbial, 
complementando a un verbo, a un adjetivo u otro adverbio y que tiene un significado léxico pleno de 
carácter circunstancial: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda.  
¿Qué significa que el adverbio es una palabra invariable?  
Que no tiene flexión de género y número; tampoco suelen tener morfemas derivativos, excepto los que 
terminan en -mente (muchos adjetivos se transforman en adverbios con dicho sufijo) y algunos a los 
que, sobre todo en Hispanoamérica, se añaden sufijos apreciativos: ahorita, prontito, aprista, arribita, 
etc.  
Las funciones sintácticas del adverbio son: Núcleo del sintagma adverbial. Complemento 
circunstancial del verbo. Cuantificador, grado o complemento del adjetivo («muy bueno», «recién 
hecho»). Cuantificador de otro adverbio («bastante lejos»).  
 
CLASES DE ADVERBIOS 
Observa e interpreta el mapa conceptual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aICrxqW3pAA&t=127s
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-Adverbios de lugar: son palabras que sirven para indicar el sitio donde se encuentra algún ser u objeto. 
Y estos pueden ser: adelante, atrás, adonde, ahí, aquí, allí, allá, arriba, cerca, delante, detrás, donde, 
encima, lejos, acá, lejos, debajo, abajo, enfrente, atrás, alrededor. 
 
-Adverbios de tiempo: antes, después, luego, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, 
mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras, 
anteriormente.  
-Adverbios de modo: puede formarse mediante la colocación del sufijo -mente al final de algunos 
adjetivos. Por ejemplo: rápido (adjetivo) rápidamente (adverbio).  
 
También pueden formarse compuestos parasintéticos adverbiales agregando el prefijo A- y el sufijo -
AS: A gatas, a escondidas, a ciegas...  
Algunos sintagmas preposicionales asimismo han sido lexicalizados como adverbios: a posta- aposta, 
a penas - apenas, etc. 
Ambos, tanto el adverbio como el adjetivo pueden ser precedidos por cuantificadores como: 
«muy» + adj o adv = «muy rápido», «muy rápidamente» son adverbios superlativos. 
bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, tal, como, aprisa, adrede, peor, mejor, fielmente, 
estupendamente, fácilmente, negativamente, responsablemente —todas las que se formen con las 
terminaciones «mente»—. 
-Adverbios de cantidad o grado: muy, poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, 
solo, solamente, tan, tanto, todo, nada, aproximadamente. 
Adverbios que cumplen la función de epistémicos: 
-Adverbios de afirmación: sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, exacto, obvio, 
verdaderamente, seguramente, asimismo, etc.  
-Adverbios de negación: no, jamás, nunca, tampoco. 
-Adverbios de orden: primeramente, últimamente. 
-Adverbios de duda o dubitativos: quizá(s), acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, tal vez, 
puede, puede ser, a lo mejor. 
-Adverbios interrogativos/exclamativos y relativos, las formas usadas ortográficamente en oraciones 
interrogativas y exclamativas son cuándo, cómo, cuándo y dónde (las formas relativas son idénticas, 
aunque se escriben sin acento). 
Otros adverbios: solo/solamente, aún, inclusive, además, únicamente, incluso; mismamente, 
propiamente, precisamente, concretamente; viceversa, contrariamente, siquiera, consecuentemente. 
Adverbio modificando a un Verbo:  
El coche corre mucho. 
El adverbio mucho modifica al verbo corre expresando cuanto corre el coche. 
 
Adverbio modificando a un adjetivo: 
Tu jardín es muy bonito. 
El adverbio muy modifica al adjetivo bonito añadiendo intensidad a la cualidad bonito del jardín. 
 
Adverbio modificando a otro Adverbio: 
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Mi colegio está bastante cerca. 
El adverbio bastante modifica al adverbio cerca aumentando la proximidad. 
 
Para saber si un adverbio es de lugar, tiempo, modo o cantidad, hacemos las siguientes preguntas al 
verbo de la oración: 
¿Dónde? para saber si el adverbio es de lugar 
¿Cuándo? para saber si el adverbio es de tiempo 
¿Cómo? para saber si el adverbio es de modo 
¿Cuánto? para saber si el adverbio es de cantidad 
 
Las Locuciones adverbiales son expresiones formadas por grupos de palabras que equivalen a un 
solo adverbio. Aquí tienes algunos ejemplos: 

Locuciones adverbiales 

Lugar Al otro lado, desde lejos, de cerca, en alto, por encima ...    

Tiempo De vez en cuando, en un periquete, a última hora, al instante, en cuanto ...    

Modo A manos llenas, a ciegas, al bulto, a pies juntillas, al revés, a traición, de veras    

Cantidad Más o menos, como máximo, por poco, en nada, a mansalva, a porrillo ...    

Afirmación Sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto ...    

Negación Ni por asomo, en mi vida, nunca jamás ...    

Duda A lo mejor, sin duda, tal vez ...    

 
Fase de finalización y/o evaluación: 
 
Pon toda tu atención en las siguientes actividades evaluativas y corrige cuantas veces sea necesario 
hasta sentirte satisfecho con tu trabajo, recuerda descansar y hacer pausas para retomar tu trabajo.  
 
ACTIVIDAD EVALUATIVA 
 

1. Completa las oraciones con los adverbios que encontrarás al final, asegúrate de que al completar 
las oraciones sean coherentes. Como puedes ver en algunas oraciones debes completar dos o tres 
adverbios (o locuciones adverbiales) diferentes. 

a. El ataque se produjo ___________. 
b. El agresor   ___________ fue juzgado y absuelto por la muerte de un seguidor de la Real Sociedad.  
c. La situación es ___________ crítica que nuestro rango de prioridades ha cambiado. 
d. Se sabía desde la noche de los hechos, pero solo ___________ ha salido a la luz. 
e. Me alegro de que esté ocurriendo ___________, no te mereces una bala. 
f. ¿Y por qué ___________ lo denunciaron ___________? 
g. Los abusos sexuales son una práctica común _______solo en Hollywood, está 

presente _________donde hay un joven con miedo a perder su trabajo. 
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h. La historia, ___________, ha estado protagoniza por hombres que con sus juicios han minimizado 
y condicionado el comportamiento de los individuos según su sexo.  

i. Hay que ser ___________ valiente para dar un paso al frente. 
j. ___________pase ___________, ____________de las cinco. 

 

Los adverbios para completar las anteriores oraciones, son: lamentablemente, antes, después, 
Posiblemente, tan, ahora, lentamente, ya, mañana, no, allí, no, antes, muy.

2. ¿De qué tipo es el adverbio subrayado en cada oración? 
a. Ese chico habla demasiado. →    
b. Siempre vamos a nadar los martes. →  
c. ¿Me lo puedes repetir más despacio? →  
d. El libro está a la izquierda de la lámpara. →  
e. Obviamente, el medio ambiente no es una prioridad para los gobiernos. →  
f. ¿Por qué no os vais de vacaciones a un lugar tranquilo? →  

 
3. Elige el adverbio adecuado para cada oración. 

a. Los sábados nos levantamos _________. 
b. Nos gusta salir a hacer excursiones en bicicleta_________. 
c. Nos gusta ir al lago cuando hace calor______. 
d. Se nos olvida llevarnos algo de comer_______. 
e. Volvemos antes de que anochezca, para no perdernos en la oscuridad______. 

 
4. Completar con un adverbio: 
a. ______________________sembraremos las coles y las zanahorias. 
b. Alicia vendrá________________al colegio. 
c. Los bomberos estaban___________ ___________ del incendio. 
d. No quiero que vengas_______________a mi casa. 
e. _______________ me gustaría que me regalaras un ramo de flores. 
f. La farmacéutica no se encuentra__________. 
g. Los alumnos se quedaron__________de clase. 
h. ___________ de los vasos está la cubetera. 
i. Mi vecina se acostó_____________y por eso tiene ________sueño. 
j. Adrián__________habla en clase. 
k. Me acercaré _______________a la casa de Esther. 
l. _______________terminaré los deberes. 
m._______________mi hermano llegue de Barcelona el jueves. 
n. Ese vaso está __________vacío. 
ñ. Sergio entró en la casa ______________mojado. 
 
5. Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes frases y luego clasifícalos en la tabla: 

a. Después de ir a la playa, llegó demasiado moreno. 
b. Nunca volveré a comer en el bar de la esquina: es muy caro. 
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c. Probablemente la culpa de la derrota fue del portero. 
d. Me dijo que ayer no había llegado aún.  
e. Ciertamente siempre hace lo que quiere. 
f. El coche no está allí. Mira más lejos. 
g. Jamás dije eso. Obviamente te equivocas. 
h. Quizá en vacaciones nos veremos en la costa. 
i. Cuando le pregunté si vendría, me dijo que sí. 
j. Ven deprisa, verdaderamente eres lento. 
k. Daniel habla mal de sus vecinos. 
l. Vive cerca de aquí 
m. Jaime nunca dice la verdad. 
n. Trabaja lejos de la ciudad. 
o.  Quizás lleguemos a las cinco.  
p. Vive cerca del parque.  
q. Hoy he dormido bien.  
r. También estarán mis tíos.  
s. Siempre llega tarde.  
t. He comido mucho. 
u. Tampoco yo lo he visto.  
v. Tal vez decida pasar por allí.  
w. Yo tampoco lo creo.  
x. Ahora vas a saber lo que es bueno.  
y. Está muy mal. 
z. Sí, lo he hecho yo. 

 

Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Duda 
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6. Completa la secuencia como se presenta en el ejemplo. Pasa el adjetivo a sustantivo y luego a 
adverbio. 
 

ADJETIVO SUSTANTIVO ADVERBIO 

RÁPIDO LA RAPIDEZ RAPIDAMENTE 

Lento   

Amable   

Blando   

Posible   

Ligero   

Satisfactorio   

Feroz   

Próximo   

Hábil   

Inteligente   

Independiente   

Paciente   

Prudente   

Amoroso   

 
7. Construye oraciones utilizando adecuadamente los siguientes adverbios. 

-DE LUGAR: DÓNDE 

Ahí 

Allá 

Acá 

Delante 

Lejos 

 
-DE MODO: CÓMO 

Mejor 

Así 

Peor 

Responsablemente 

A ciegas 

 
- DE TIEMPO: CUÁNDO 

Temprano 

Aún 

Siempre 

Nunca 
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Ahora 

 
- DE CANTIDAD O GRADO: CUÁNTO 

Mucho 

Más 

Menos 

Demasiado 

Casi 

 
ADVERBIOS QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE EPISTÉMICOS: 
 
- ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN:  AFIRMAN 

Sí 

También 

Cierto 

Efectivamente 

Obvio 

 
- ADVERBIOS DE NEGACIÓN: NIEGAN 

No 

Jamás 

Nunca 

Tampoco. 

 
- ADVERBIOS DE ORDEN: ORDEN O SECUENCIA 

Primeramente 

Últimamente. 

 
- ADVERBIOS DE DUDA O DUBITATIVOS: DUDAN 

Quizá(s) 

Acaso 

Posiblemente 

Seguramente 

Puede 

 
 

LAS LOCUCIONES ADVERBIALES SON EXPRESIONES FORMADAS POR GRUPOS DE 
PALABRAS QUE EQUIVALEN A UN SOLO ADVERBIO. 
-De lugar 
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Desde lejos 

Por encima 

 
TIEMPO 

De vez en cuando 

A última hora 

 
MODO 

A manos llenas 

De veras 

 
CANTIDAD 

Como máximo 

Por poco 

 
AFIRMACIÓN 

Sin duda 

Por supuesto 

 
NEGACIÓN 

En mi vida 

Nunca jamás 

 
DUDA 

A lo mejor 

Tal vez 

 
 

8. Lee con mucha atención el siguiente texto, luego resalta todas las palabras que sean adverbios 
(o frases adverbiales);  

Pronto llegarán mis primos aquí, al pueblo. Viven muy lejos y nos vemos poco. Su casa está delante 

de la iglesia, es muy grande y todavía está cubierta de hiedra. Ayer hablé con nuestra antigua 

profesora, que es muy amiga de ellos. Llegará mañana de Escocia y se instalará cerca, en el Hotel 

Marcus; ya sabes, el hotel que has inaugurado detrás de la plaza. Creo que nunca he estado tan 

nerviosa; han pasado tantas cosas desde que se marcharon fuera. Después de las vacaciones 

volveré a escribirte contándote las novedades que haya habido por aquí.  
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ACTIVIDAD DE REDACCIÓN. 
 
Construye un cuento con mucha ficción y fantasía.  
Asegúrate que tu texto sea coherente; para ello corrige cuantas veces sea necesario.  
 
ACTIVIDAD DE ORTOGRAFÍA 
Lea detenidamente las reglas de ortografía para el uso correcto de la C, S y Z, y desarrolla los ejercicios 
propuestos. 
USO DE LA C 
Hacer un buen uso de la ortografía, distingue y da seriedad al contenido de cualquier texto, por ello es 
importante conocer y manejar adecuadamente las reglas gramaticales y ortográficas. 
Entre los beneficios de hacer uso correcto de las diversas reglas gramaticales, es que te ayudará a 
que los textos sean de mejor calidad, sin necesidad de utilizar un vocabulario tan elaborado. 
 
El uso de la C 
* Se escriben con C, los verbos terminados en cir y ducir. Excepción: asir. Ejemplos: conducir, aducir, 
traducir, esparcir, producir, relucir, zurcir, decir. 
Las palabras terminadas en ancia, ancio, encía. Excepciones: ansia, Hortensia. Ejemplos: constancia, 
excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia, conciencia, distancia. 
Las palabras terminadas en ción, afines a to, tor, dar. Ejemplos: composición – compositor, bendición 
– bendito, rotación – rotador, atribución – atributo, sensación – sensato, admiración – admirador, 
distribución – distribuidor. 
Los diminutivos: cito, ecito, ecillo, si proceden de palabras sin S final. Ejemplos: pez – pececito, dulce 
– dulcecito, pie – piececito, flor – florecita, mamá – mamacita. 
Los sufijos cida, cido, cidio. Ejemplos: homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, 
infanticida, genocidio. 
Las palabras terminadas en cimiento. Ejemplos: agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, 
nacimiento, establecimiento, enriquecimiento, yacimiento. 
Los verbos terminados en cer. Excepciones: toser, coser, ser. Ejemplos: nacer, yacer, hacer, adolecer, 
agradecer, retorcer, estremecer. 
Los verbos terminados en ciar. Excepciones: lisiar, ansiar, extasiar, anestesiar. Ejemplos: apreciar, 
acariciar, neciar, vaciar, negociar, viciar. 
Las palabras terminadas en acia, icia, icie, icio. Excepciones: Dionisio, gimnasio, Asia, anastasia, 
alisio, eutanasia. Ejemplos: Fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, falacia. 
La terminación ces que surge del plural de las palabras que contienen z. Ejemplos: maíz-maíces, raíz-
raíces, pez-peces, rapaz-rapaces, atroz-atroces. 
Las formas de los verbo terminados en ceder, cender, cibir, citar, siempre que no proceda de raíces 
que lleven S. Ejemplos: conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. 
Los verbos terminados en zar ante la vocal e cambian a c. Ejemplos: Analizar – Analice, avergonzar-
avergüence, canalizar – canalice, utilizar – utilice 
 
* Se escriben con S, las palabras que terminan en ense, referente a los gentilicios. Ejemplos: 
nicaragüense, costarricense, canadiense, veragüense, colonense. 
Las terminaciones sivo, siva. Ejemplos: corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo. 
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Las palabras terminadas en sión, cuando proceden de palabras terminadas en so, sor, sivo. Ejemplos: 
comprensión – comprensivo, persuasión – persuasivo, represión – represivo, previsión – previsor, 
precisión – preciso. 
Las palabras terminadas en los superlativos isimo, isima. Ejemplos: bellísima, lindísimo, feísima, 
inteligentísima, delicadísima. 
Las palabras terminadas en oso, osa. Ejemplos: Bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, 
maravilloso, grandioso. 
Las palabras terminadas en ismo. Ejemplos: espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, 
vanguardismo. 
Las palabras terminadas en esca, esco. Ejemplos: grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, 
pintoresco. 
La variante pronominal se, en forma proclítica o enclítica. Ejemplos: enclítica – tomóse, llevarse. 
Proclítica – se acercó, se marcha. 
La terminación ese del verbo auxiliar haber, pretérito pluscuamperfecto, modo subjuntivo. Ejemplos: 
hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. 
Las terminaciones esta, esto, ista. Ejemplos: feminista, violinista, tiesto, fiesta artista. 
La terminación se de todos los verbos del pretérito imperfecto, del modo subjuntivo. Ejemplos: partiese, 
amase, cumpliese, subiese, temiese. 
Las terminaciones ersa, erse, erso. Ejemplos: atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse, 
perversa. 
Los verbos que en su infinitivo no tienen s, c, z. Ejemplos: querer – quiso, haber- has, ver – ves. 
 
* Se escriben con Z, las palabras terminadas en anza/o y azgo. Excepciones: gansa/o, mansa/o. 
Ejemplos: adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, almirantazgo. 
Las terminaciones ez, eza, az, oz, de los nombres abstractos. Ejemplos: belleza, voraz, pereza, fugaz, 
rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez, eficaz. 
Las terminaciones azo, aza que denotan aumento, golpe. Ejemplos: manaza, carrazo, ojazos, codazo, 
puertazo, mujeraza 
Las terminaciones iz, ez, oz, az, de los nombres patronímicos. Ejemplos: Rodríguez, Ruiz, Sánchez, 
Muñoz, Ramírez, Ortiz, Villalaz. 
Las terminaciones zuela, zuelo, que denotan disminución o desprecio. Ejemplos: mujerzuela, 
ladronzuelo, portezuela, jovenzuelo. 
Algunos verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjugaciones delante de las vocales a, o. 
Ejemplos: analizar – analizo / a, paralizar – paralizo / a, aterrorizar – aterrorizo / a, canalizar – canalizo 
/ a. 
Las palabras terminadas en izo, iza. Ejemplos: mestiza, cobrizo, plomizo, movediza, enfermiza. 
 
Elaborar un escrito o reporte que contenga una buena ortografía es de gran utilidad, puesto que 
alimenta el crecimiento del personal dentro de la empresa tanto intelectual como profesionalmente. 

1. Completa según corresponda: escribe la letra faltante con un color visible. 
a. El e___calador Pérez fue el ganador al batir un récord de tiempo llegando a la ___ima de la 

montaña. 
b. Mi novio estaba ___eloso. porque yo estaba con otro amigo, pero ya hi___imos las pa___es. 
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c. Señor, le rogamos el favor de que permane___ca sentado hasta que el avión deje de 
avan___ar. 

d. Es mejor que las co___as entre u___tede___ se arreglen rápido. 
e. La conde___a de uno de los paí___es de Europa es una señora muy rica.  
f. Desde que mi mamá cambio de trabajo, la ___ituación en la ca___a ha cambiado artí___imo. 
g. Carolina le cau___ó a su padre un profundo di___gusto, porque ella no ___edió ante la 

___itua___ión. 
h. Anoche en el ___upermercado me sentí muy de___contento. 
i. Con este peinado pare___co un paya___o. 
j. La audi___ión para el con___ierto salió perfecta. 
k. Casi me muero de la emo___ión cuando vi que había hecho correctamente la divi___ión. 

 
2. Completa las palabras con la letra correspondiente: 

 
a. Compade___co. 
b. Inmadure___. 
c. Can___ión. 
d. Compa___ión  
e. Feli___. 
f. Expre___ión. 
g. Nue___. 

h. Cura___ión. 
i. Arro___. 
j. Mere___co. 
k. Inven___ión. 
l. Qui___á. 
m. Compren___ión. 
n. Alcalde___a 

o. Salva___ión. 
p. Antifa___ 
q. Na___co 
r. Na___ión. 
s. Confe___ión. 
t. Pe___es. 

 
3. Completa la palabra escribiendo la letra faltante con un color visible.  

a. Esa triste   noti_ia    le  oca_ionó    un  dolor  de  cabe_a 
b. Con su belle ___ a  podía impre ____ionar  al jue____. 
c. Rodrígue____   lan____ ó  un puñeta ___o  fero____. 
d. Aquella  adivinan ___a  fue  gra__ iosa  para los  vi__itantes 
e. Su novia ___go se rompió por cau ___as  de____conocidas. 
f. Se ri___ a  el cabello  y  al verse en el espejo  le da ri ___ a. 
g. Fueron a  ca ___ ar  patos  ____ilvestres. 
h. El disfra ___   estaba    destro__ado     e in___ervible 
i. Aprendimos  en  cla_e   las  opera_iones  con  números   de__imales 
j. Andaba descal ___o  por  ne___esidad, su pobre___a  era  extrema. 
k. He apagado la calefa___ión porque no ha___e mucho frío. 
l. La palabra árbol lleva un a___ento. 
m. Durante la exur___ión no hemos comido nada. 
n. Juan es un chico muy e___pontáneo. 
o. El avión tuvo que aterri___ar en una exten___a pradera. 

 
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la 
Respuesta correcta. 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

BIOGRAFÍA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695) 
 

Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de 
Noviembre de 1648. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue 
hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. 
A los tres años Sor Juana ya sabía leer, a los siete pedía que la mandaran a estudiar a la Universidad 
y a los ocho escribió una alabanza para la fiesta de Corpus. En 1656, a la muerte de su abuelo, su 
madre envió a Sor Juana a la capital a vivir a la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del 
acaudalado Juan de Mata. Ahí Sor Juana Inés estudió latín “en veinte lecciones” con el bachiller Martín 
de Olivas, bastándole solamente esas pocas para dominar esta lengua, cosa que se demuestra en la 
maestría de varias de sus obras, sobre todo en los villancicos, que contienen versos latinos. 
Sor Juana cuenta en su “Carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz", que leía y estudiaba mucho; era 
tal su obstinación por aprender que llegó a recurrir al método auto coercitivo de cortarse el cabello 
para poner como plazo que le volviera a crecer, para haber aprendido ya algo que deseaba. 
Sor Juana leyó mucho durante toda su vida, tanto autores clásicos romanos y griegos, como 
Españoles. 
En 1664, Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina, Leonor María Carreto, 
Marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. El virrey, admirado, 
hizo reunir a cuarenta letrados de todas facultades para someterla a un examen sin igual, del cual, por 
supuesto, salió triunfante, dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría toda 
pregunta, argumento y réplica que éstos le hicieran. 
Cansada de la vida cortesana, Sor Juana entra al convento de San José de las Carmelitas Descalzas 
en 1667, el cual abandona tres meses después, por la severidad y el rigor de la orden. Después ingresó 
a la Orden de las Jerónimas, en el convento de Santa Paula, donde profesó el 24 de febrero de 1669. 
Sor Juana realizó oficios de contadora y archivista; se dedicó al estudio y a la escritura. Dentro de su 
celda -que era individual y espaciosa- llegó a poseer más de 4,000 volúmenes, instrumentos 
musicales, mapas y aparatos de medición, y a tener conocimientos profundos en astronomía, 
matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música y pintura, por citar solamente 
algunas de sus disciplinas favoritas. 
El primer libro publicado por Sor Juana Inés de la Cruz fue “Inundación Castálidas”, que reunió una 
buena parte de su obra poética, y fue publicada en Madrid, antes que en la Nueva España. 
Sor Juana murió el 17 de abril de 1695 contagiada de la epidemia que azotó al convento de Santa 
Paula. 

Recuperado el 7 de marzo de 2011, de http://www.mexicodesconocido.com.mx/sor-juana-ines-de-la-cruz-1648-16951.htm 

1. De forma general, el texto trata sobre: 
a. La historia de vida de Sor Juana. 
b. Las decisiones de Sor Juana.  
c. La familia de Sor Juana. 

2. La biografía de Sor Juana es un texto escrito cronológicamente porque: 
a. Narra su vida de forma ordenada y por fecha. 
b. Señala la fecha de su nacimiento y la de su muerte. 
c. Da cuenta de su vida y obra. 

3. La idea central del párrafo 2 hace referencia a: 
a. La personalidad de Sor Juana durante su infancia. 
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b. El cambio de residencia de Sor Juana. 
c. Las inquietudes y destrezas intelectuales de Sor Juana. 

4. De forma general, la biografía de Sor Juana relata la vida de: 
a. Una religiosa intelectualmente destacada. 
b. Una científica extremadamente estudiosa. 
c. Una escritora mundialmente conocida. 

5. De acuerdo al texto, ¿cuál opción no corresponde a las disciplinas en las que Sor Juana 
tenía amplios conocimientos? 

a. Filosofía 
b. Contaduría. 
c. Astronomía. 

6. Sor Juana murió a causa de la epidemia que azotó al convento de: 
a. Santa Paula. 
b. San Jerónimo. 
c. San Ignacio. 

7. El primer libro publicado por Sor Juana fue “Inundación Castálida”. En él se recopila gran 
parte de sus: 

a. Cuentos. 
b. Poemas. 
c. Investigaciones. 

8. Dentro de su celda, Sor Juana poseía libros y objetos preciados. Descarta de la lista la 
opción que no esté acorde con las pertenencias que la religiosa guardaba. 

a. Instrumentos musicales. 
b. Libros. 
c. Joyas. 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones no representa una característica de la biografía? 
a. Marca una sucesión de eventos en forma ordenada. 
b. Para su redacción se utiliza un estilo narrativo. 
c. Se escribe en primera persona. 

 
Ahora autoevalúa tus aprendizajes completando con X la siguiente lista de chequeo:  
 

Autoevalúa tus aprendizajes SI NO 

¿Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje?   

¿Respondí las preguntas planteadas?   

¿Leí la fase de profundización 2 veces para una mayor comprensión?   

¿Señalé las ideas fundamentales en el texto o tomé nota de ellas?   

¿Consulté el vocabulario desconocido en el diccionario o en Internet para mayor 
aprendizaje y comprensión de los contenidos? 

  

¿Logré desarrollar de manera satisfactoria las actividades evaluativas que contiene la 
Guía de Aprendizaje? 

  

¿Aprendí a reconocer y utilizar los adverbios en los textos que leo y en los que 
produzco? 
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¿Me quedaron algunas preguntas respecto al adverbio, las cuales me gustaría 
consultar? 

  

 
Ahora responde a las siguientes preguntas para que tus opiniones nos ayuden a mejorar los 
procesos de aprendizaje en casa: 

 ¿Qué actividades te gustaron?  

 ¿Qué actividad se te dificultó más desarrollar? 

 ¿Qué aprendiste con el desarrollo de esta guía de aprendizaje? 
 
Web grafía: 
Derechos Básicos de aprendizaje. Grado 7°.  

file:///C:/Users/Patricia%20Mazo/Documents/comprensiones%20de%20lectura%207%C2%B0.pdf 
https://www.spanishged365.com/reglas-para-el-uso-de-la-c-s-z-x/ 
https://www.google.com/search?q=mapa+conceptual+sobre+los+adverbios&rlz=1C1CHBD_esCO88
4CO884&sxsrf=ALeKk03OhUsUUBel-2SOrTp8MdN6- 
Textos con adverbios 
https://www.google.com.co/search?q=texto+con+adverbios&sxsrf=ALeKk03G_rPNIcM3P- 
 
Observación de videos para afianzar los conceptos teóricos. (los estudiantes que tengan acceso a 
internet)  
 
Recursos: Computador, celular, internet, fotocopias, videos, cuadernos, implementos de 
estudio, entre otros. 
Bibliografía Web grafía 
 
 

¡RECUERDA LEER TODOS LOS DÍAS POR LO MENOS MEDIA HORA! 

file:///C:/Users/Patricia%20Mazo/Documents/comprensiones%20de%20lectura%207Â°.pdf
https://www.spanishged365.com/reglas-para-el-uso-de-la-c-s-z-x/
https://www.google.com/search?q=mapa+conceptual+sobre+los+adverbios&rlz=1C1CHBD_esCO884CO884&sxsrf=ALeKk03OhUsUUBel-2SOrTp8MdN6-
https://www.google.com/search?q=mapa+conceptual+sobre+los+adverbios&rlz=1C1CHBD_esCO884CO884&sxsrf=ALeKk03OhUsUUBel-2SOrTp8MdN6-
https://www.google.com.co/search?q=texto+con+adverbios&sxsrf=ALeKk03G_rPNIcM3P-

