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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Género lírico 
El artículo periodístico (del periodismo al portal de noticias) 
Tipología textual 
Ideas principales y secundarias en un texto 
Complementos del verbo: agente y circunstancial 
Comprensión de lectura (textos discontinuos) 
Ortografía  
 

 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Gramatical o 
sintáctica: conocer y 
utilizar adecuadamente 
las reglas sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y fonéticas 
que rige la producción 
de enunciados 
lingüísticos.  
 

1. Escribe un poema donde se resalte el valor de la vida. 
Mínimo cinco estrofas y cada estrofa mínimo 
conformadas por cuartetos. 

2. Escribe un artículo periodístico donde resaltes la 
importancia del estudio en el desarrollo humano, debe 
tener mínimo tres párrafos, uno introductorio, otro de 
desarrollo y uno de cierre. 

3. Imprime y resuelve 
Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el 
círculo que corresponda a la respuesta correcta.  
Animales vertebrados 

 Las actividades 1 
y 2 de la casilla 
anterior realizan 
en el cuaderno, 
los documentos 
de comprensión 
lectora se 
imprimen y se 
presentan con el 
cuaderno. 

Se evaluará de 
manera oral: 
La evaluación 
Vale 20% 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LENGUA 
CASTELLANA 

NORA ELENA 
MONTOYA DELGADO 

 7° 6 
Septiembre 19 de 

2019 
III 
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Textual: garantizar la 
cohesión y la coherencia 
en los discursos tanto 
orales como escritos que 
se producen en 
situaciones reales 
propias del intercambio 
comunicativo.  
 
Semántica: reconocer y 
usar los significados y el 
léxico de manera 
pertinente según las 
exigencias del contexto 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Animales invertebrados Los animales vertebrados son un grupo de 
animales con un esqueleto interno articulado, que actúa como 
soporte del cuerpo y permite su movimiento. Como característica 
principal tienen una columna vertebral semejante a un tubo 
formado por diversas piezas articuladas llamadas vértebras, que 
permiten algunos movimientos y les dan cierta flexibilidad, es aquí 
donde se encuentra la médula espinal. Su cuerpo está dividido en 
cabeza, tronco y extremidades. Hay individuos hembras e 
individuos machos, es decir, el sexo está diferenciado. Los 
vertebrados se clasifican en cinco grupos: mamíferos, quienes se 
distinguen de los demás por amamantar a sus crías; las aves, que 
en su tráquea poseen un ensanchamiento llamado siringe, con el 
que articulan sonidos; los peces, cuyo cuerpo está protegido por 
escamas y glándulas mucosas; los anfibios, quienes respiran 
cuando están pequeños por branquias, y de adultos, por pulmones 
y por la piel; y, finalmente, los reptiles, que tienen como 
característica su respiración pulmonar y su cuerpo cubierto por 
escamas o placas, como medio de protección contra la desecación. 
No todos los vertebrados tienen la sangre caliente, algunos 
animales como los reptiles, anfibios y peces tienen lo que se llama 
sangre fría, lo que quiere decir que la temperatura de su cuerpo es 
igual a la del ambiente en que se encuentran. Otros animales, 
como las aves y los mamíferos, tienen la sangre caliente, debido a 
que disponen de mecanismos especiales que conservan una 
temperatura constante de la sangre en cualquier circunstancia. Los 
animales invertebrados son los más abundantes de todo el mundo, 
representan el 95% de todas las especies animales existentes, 
carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. 
Estos animales no tienen sangre, sino una sustancia llamada 
hemolinfa, que es un líquido circulatorio que transporta oxígeno y 
nutrientes. Este líquido puede ser incoloro, verde o rojo, según la 
especie. Algunas de las especies invertebradas son: los arácnidos, 
quienes se alimentan succionando líquidos más que tragando 

 
El valor de los 
entregables es de 
80% 
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porciones sólidas; los crustáceos, cuya característica es que tienen 
dos pares de antenas; los moluscos, que son animales de cuerpo 
blando; los anélidos (lombrices), que tienen como característica un 
cuerpo segmentado en anillos; las medusas, con cuerpo gelatinoso 
y en forma de campana; los corales, que tienen la capacidad de 
fijar sobre sus tejidos el calcio disuelto en el mar; las esponjas 
marinas, de las que existen unas 8000 especies y sólo unas 150 
viven en agua dulce; y los erizos de mar, que son de forma globosa, 
carecen de brazos y tienen un esqueleto interno. La apariencia de 
éstos animales puede llegar a ser muy distinta cuando son crías a 
cuando alcanzan su etapa adulta. Estos animales pueden vivir en 
varios hábitats: terrestres, acuáticos y algunos son voladores. Es 
muy difícil encontrar características que se cumplan en todos los 
invertebrados dada la gran variedad de estos animales. Los 
invertebrados son más antiguos que los vertebrados, pues a partir 
de los primeros se formaron los segundos. Referencias de 
información recuperadas el 8 de marzo de 2011, de: http://www. 
botanical-online.com http://www.educared.net 
http://es.wikipedia.org 1.  
 
1. La sangre de los animales invertebrados es llamada: A) sangre 

caliente. B) sangre fría. C) hemolinfa.  
2. 2. Según el texto, abarcan el 95% de las especies animales 

existentes: A) animales terrestres. B) animales invertebrados. 
C) animales vertebrados. 3. Los mamíferos se diferencian de los 
anfibios porque: A) los mamíferos tienen columna vertebral y 
los anfibios no. B) los anfibios tienen sangre y los mamíferos 
hemolinfa. C) los mamíferos amamantan a sus crías y los 
anfibios no.  
4. Los corales son capaces de: A) fijar sobre sus tejidos el calcio 
disuelto en el mar. B) respirar a través de pulmones. C) 
alimentarse únicamente succionando líquidos. 5. Una 
diferencia entre los animales vertebrados y los invertebrados 
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es: A) que los animales vertebrados tienen hemolinfa y los 
invertebrados sangre. B) que los vertebrados tienen columna 
vertebral y los invertebrados no. C) que los invertebrados 
tienen sangre fría y los vertebrados sangre caliente.  
6. Los animales que tienen _______________ mantienen la 
temperatura de su cuerpo igual a la del ambiente en que se 
encuentran. A) sangre caliente. B) hemolinfa. C) sangre fría.  
7. ¿Por qué es difícil establecer características que sean 
comunes en todos los invertebrados? A) Por la amplia variedad 
de estos animales. B) Porque es difícil examinarlos. C) Porque 
algunos tienen características de vertebrados.  
8. ¿Cuál es la razón por la que algunas especies de 
invertebrados tienen el cuerpo blando? A) Por la ausencia de 
columna vertebral. B) Por el hábitat en el que se desenvuelven. 
C) Por el calcio que toman de su entorno. 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dirige a 
los gobiernos de las naciones miembros de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) con la finalidad de 
promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y asegurar su aplicación universal y 
efectiva. Esta Declaración, adoptada y proclamada por la 
resolución de la Asamblea General 217 del 10 de diciembre de 
1948, cuenta con algunos artículos esenciales: Artículo 27.- 
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar 
en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora. Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacional en el que los 
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derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos. Artículo 29.- Toda persona tiene 
deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo con ella 
pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el 
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 
del bienestar general en una sociedad democrática. Estos 
derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercicios 
en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas. Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración. Recuperado el 1 de marzo de 
2011, de 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a27 
(Adaptación)  
1. ¿Cuál es la finalidad de la Declaración Universal de los 
derechos humanos? A) Crear obligaciones para los países 
miembros de la ONU. B) Promover las negociaciones 
comerciales entre los países miembros de la ONU. C) 
Garantizar y promover el respeto a los derechos y libertades de 
los seres humanos, y asegurar su aplicación universal y 
efectiva.  
2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 
documento normativo porque: A) establece derechos y 
obligaciones para salvaguardar la integridad de los derechos 
humanos. B) porque está conformado por artículos. C) es 
respaldado por la ONU.  
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3. ¿Cuál es la idea central del Artículo 28? A) Debe establecerse 
un conjunto de leyes internacionales que proporcionen las 
condiciones adecuadas para resguardar los derechos humanos 
de los ciudadanos. B) Los ciudadanos deben cumplir con las 
responsabilidades que les confiere la Declaración. C) Es 
responsabilidad de cada ciudadano defender lo establecido en 
la Declaración. 
 4. Con base en el Artículo 30, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? A) El estado puede organizar 
actividades para hacer cambios en la Declaración. B) Un 
movimiento social puede suprimir o modificar la Declaración. 
C) Las instancias gubernamentales, personas o grupos no 
pueden suprimir los derechos y obligaciones de la Declaración.  
5. Según el artículo 28, los derechos y libertades de las 
personas están enmarcadas dentro de: A) el respeto fiel y único 
de su individualidad. B) la regulación única y exclusiva de la ley. 
C) la participación de la comunidad para establecer los límites 
que apoyen el bienestar general en una sociedad democrática. 
 6. Respecto a la vida cultural de la comunidad, todo ciudadano 
debe: A) tomar parte obligatoria en cualquier actividad que 
promueva las producciones científicas, literarias o artísticas 
dentro de la misma. B) gozar de los beneficios que le resulten 
de su aportación científica, literaria o artística dentro de la 
comunidad. C) intervenir en la creación de leyes que protejan 
los intereses morales y materiales de los científicos, literatos y 
artistas que realicen aportes en sus respectivos campos.  
7. Un elemento común entre los artículos 27 y 29 es que: A) 
promueven el desarrollo de la persona dentro de la vida en 
comunidad. B) refieren que toda creación artística o desarrollo 
científico debe ser creado por la comunidad. C) refieren que la 
intervención en la vida en comunidad frena el desarrollo de la 
personalidad. 
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Subraya la idea central de cada párrafo y construye el 
resumen o síntesis del texto 
 
El gato negro* [Fragmento] Edgar Allan Poe Desde la infancia 
me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La 
ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a 
convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me 
gustaban especialmente los animales, y mis padres me 
permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor 
parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les 
daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció 
conmigo y, cuando llegué a la madurez, se convirtió en una de 
mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han 
experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan 
que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de 
la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado 
amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel 
que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil 
fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi 
esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por 
los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme 
los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de 
colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este 
último era un animal de notable tamaño y hermosura, 
completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al 
referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no 
poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia 
popular de que todos los gatos negros son brujas 
metamorfoseadas1 . No quiero decir que lo creyera 
seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de 
recordarla. Plutón -tal era el nombre del gato- se había 
convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de 
comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba 
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mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. 1 
Metamorfosis: transformación, mudanza, conversión. * 
Traducción de Julio Cortázar Obtenido de: López, Nieves. Luis. 
Ciudad Selva. Recuperado el 2 de marzo de la página: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/gato.htm 

 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan 

ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, 

problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los 

trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/gato.htm

