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Diseño Curricular de 7.° grado para la Escuela Primaria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

UNIDAD  CONTENIDOS

1. El cuento 

 realista

> Marzo - Abril

3. La biografía

> Junio

4. La poesía  

 contemporánea

> Julio

5. La reseña  

 literaria

> Agosto

6. El teatro

> Septiembre

7. La novela

> Octubre

8. La publicidad 

y la propaganda

> Noviembre

Definición del género. Características del cuento realista. La estructura narrativa. El narrador. 
Tipos de narradores. Gramática: La comunicación. Los condicionantes de la comunicación. Las 
funciones del lenguaje. Técnicas de estudio: (I) Buscar contenidos en internet. (II) Leer títulos y 
subtítulos. Vocabulario: La formación de palabras. Normativa: Reglas generales y especiales de 
la tildación.

2. El cuento  

 fantástico

> Mayo

Definición del género. Características del cuento fantástico. Los temas de lo fantástico. La 
secuencia narrativa. Gramática: La coherencia del texto. La cohesión del texto. Técnicas 
de estudio: (I) Conocer una página web. (II) Leer y releer. Vocabulario: El campo semántico. 
Normativa: Los tiempos verbales en la narración.

Definición del tipo textual. Características de la biografía. Clases de biografías. La autobiografía. 
Gramática: La construcción sustantiva. Modificadores del núcleo sustantivo: modificador directo, 
modificador indirecto, construcción comparativa y aposición. Técnicas de estudio: (I) Subrayar 
palabras clave. (II) Hacer cuadros sinópticos. Vocabulario: Los sustantivos abstractos. Normativa: 
Las abreviaturas y las siglas.

Definición del género. Características generales de la reseña literaria. La estructura argumentativa. 
Los paratextos. Gramática: Los modificadores del verbo: objeto directo y objeto indirecto. La voz 
activa y la voz pasiva. Técnicas de estudio: (I) Visitar la biblioteca. (II) Subrayar ideas principales. 
Vocabulario: Los pronombres y los conectores. Normativa: Los signos de puntuación: el punto, 
la coma, y el punto y coma.

Caracterización de la poesía contemporánea. Transformaciones de la escritura poética. Los 
caligramas. Gramática: El verbo: regulares e irregulares. La morfología del verbo. El modo verbal. 
Técnicas de estudio: (I) Buscar en internet por palabras clave. (II) Armar redes conceptuales. 
Vocabulario: Las formas impersonales del verbo. Normativa: Uso de h y x.

Definición y características del género. La puesta en escena. Los tipos de parlamentos. Los 
géneros teatrales. Gramática: Los modificadores del verbo: el circunstancial y el predicativo 
subjetivo. Técnicas de estudio: (I) Buscar contenidos en internet. (II) Resumir. Vocabulario: El 
adverbio. Normativa: La raya de diálogo y los paréntesis.

Definición y características del género. Las descripciones y los diálogos. La secuencia narrativa. 
Gramática: La oración compuesta. Clases de oraciones compuestas. Técnicas de estudio: 
(I) Subrayar aclaraciones y ejemplos. (II) Consultar fuentes audiovisuales. Vocabulario: Los 
conectores y los coordinantes. Normativa: Uso de c, s y z.

Definición y características del texto publicitario. El texto y la imagen. Los recursos persuasivos 
de la publicidad. Segmentación del mercado. Diferencias entre publicidad y propaganda. 
Gramática: Los actos de habla. Los actos de habla directos e indirectos. Técnicas de estudio: (I) 
Preguntar al texto. (II) Hacer presentaciones en PowerPoint. Vocabulario: Los neologismos y los 
extranjerismos. Normativa: El uso de la mayúscula.

Planificación Anual 
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 B • Material didáctico

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSO

6 • Material didáctico

UNIDAD 1: El CUENTO rEAlISTA

Objetivos:
• Identificar las particularidades del texto narrativo realista, reconocer su estructura y recursos.

• Reconocer la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para el aprendizaje y la am-

pliación del universo cultural.

• Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión y produc-

ción de textos orales y escritos.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Poner en juego los saberes previos comparando textos de 
circulación cotidiana, reflexionando, comentando entre todos y 
sacando conclusiones.

- Abordar el texto “Julio Moreno” (Aldo Tulián) respondiendo a un 
cuestionario de actividades sobre el tema del cuento, el lugar y 
los personajes.

- Leer información sobre la caracterización del cuento realista y 
su estructura narrativa.
- Abordar nuevamente el análisis del texto literario “Julio 
Moreno” (Aldo Tulián) aplicando la teoría trabajada.

- Trabajar sobre el cuento “Almas cándidas” (Horacio Quiroga) 
respondiendo a preguntas, subrayando pasajes en los que 
se describan características de los personajes, extrayendo y 
comparando vocablos, relacionando párrafos y justificando 
respuestas.

- Buscar contenidos en la web.

- Leer títulos y subtítulos.

- Aplicar a situaciones comunicativas reales los conceptos de 
emisor, mensaje y receptor.

- Distinguir las distintas funciones del lenguaje y reconocerlas en 
situaciones comunicativas precisas.

- Señalar las causas de “ruido” en situaciones comunicativas no 
exitosas.

- Reconocer raíces de palabras, formar palabras combinando 
raíces con sufijos, y derivar palabras utilizando prefijos y sufijos.

- Aplicar correctamente las reglas generales de tildación 
colocando tildes en las palabras que corresponda.

- Clasificar palabras en agudas, graves y esdrújulas.

Definición del género. 
Características del cuento 
realista. La estructura 
narrativa. El narrador. Tipos 
de narradores. 

Gramática: La 
comunicación. Los 
condicionantes de la 
comunicación. Las 
funciones del lenguaje. 

Técnicas de estudio: 
(I) Buscar contenidos en 
internet. (II) Leer títulos y 
subtítulos. 

Vocabulario: La formación 
de palabras. 

Normativa: Reglas 
generales y especiales de 
la tildación.
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Material didáctico • B

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSO

Material didáctico • 7

UNIDAD 2: El CUENTO fANTáSTICO

Objetivos:
• Identificar las particularidades del texto narrativo fantástico, reconocer su estructura y recursos.

• Despertar el interés por las producciones orales y escritas de otros.

• Valorizar las funciones de la lectura y la escritura por medio de la participación en ricas, varia-

das, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y de escritura.

• Valorar la lectura de variedad y cantidad de textos por propia iniciativa, por indicación del do-

cente y por sugerencia de otros lectores.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Reflexionar e intercambiar saberes previos en torno al término 
fantástico.

- Responder a una guía de preguntas y actividades luego de leer 
el texto “La mulata de Córdoba” (Anónimo). Analizar el tema y 
las características de los personajes.

- Sistematizar la información acerca del cuento fantástico y 
sus particularidades a partir de la lectura y el análisis de textos 
informativos.

- Abordar el cuento fantástico “La mulata de Córdoba” (Anónimo) 
aplicando los conceptos aprendidos sobre las características de 
este tipo de cuentos.

- Leer, comentar y responder a una guía de aplicación sobre el 
texto “Wood’stown” (Alphonse Daudet).

- Navegar y conocer páginas web.

- Leer y releer para comprender mejor los temas.

- Combinar oraciones para lograr un texto coherente y reconocer 
el tema del texto escrito.

- Reconocer los fenómenos de cohesión e indicar la referencia 
de los pronombres de un texto dado.

- Subrayar en un texto palabras pertenecientes a un campo 
semántico determinado.

- Reescribir narraciones breves en tiempo presente usando 
tiempos verbales del pretérito.

Definición del género. 
Características del cuento 
fantástico. Los temas de 
lo fantástico. La secuencia 
narrativa. 

Gramática: La coherencia 
del texto. La cohesión del 
texto. 

Técnicas de estudio: (I) 
Conocer una página web. 
(II) Leer y releer. 

Vocabulario: El campo 
semántico. 

Normativa: Los tiempos 
verbales en la narración.
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8 • Material didáctico

UNIDAD 3: lA BIOgrAfíA

Objetivos:
• Identificar las particularidades de los textos biográficos y autobiográficos, reconocer su estruc-

tura y sus procedimientos.

• Generar interés en leer variedad de textos por propia iniciativa, por indicación del docente y por 

sugerencia de otros lectores.

• Generar interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego su creati-

vidad, y se incorporen recursos propios del discurso literario y características de los géneros 

abordados.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Abordar el tema con sus saberes previos, comentando sus 
gustos y opiniones personales acerca de los personajes posibles 
de ser biografiados.

- Responder a preguntas, explicar expresiones del texto, 
reflexionar y debatir, analizando el texto “El hombre que se 
esconde detrás del genio: lo que no sabemos de Albert Einstein” 
(Raquel M. Barthe).

- Leer información sobre la biografía y la autobiografía, sus 
distintas clases, sus características y sus recursos: recreación 
de contextos históricos, mención de fechas y reproducción de 
cartas y documentos.

- Abordaje del texto “El hombre que se esconde detrás del 
genio: lo que no sabemos de Albert Einstein” (Raquel M. Barthe) 
aplicando conceptos estudiados y sistematizados.

- Responder a preguntas, escribir un resumen, explicar giros 
oralmente, señalar fragmentos y reconocer vocablos en el texto 
“Autobiografía de Fabián Sevilla, el mendocino que vuela en 
calesita” (Fabián Sevilla).

- Subrayar palabras clave.

- Hacer cuadros sinópticos.

- Armar construcciones sustantivas combinando expresiones 
mezcladas, formar con ellas oraciones y analizarlas 
sintácticamente.

- Completar estructuras vacías usando aposiciones y 
construcciones comparativas.

- Derivar sustantivos abstractos de adjetivos y de verbos a fin de 
completar oraciones con ellos.
- Escribir abreviaturas y reconocer siglas.

Definición del tipo 
textual. Características 
de la biografía. Clases de 
biografías. La autobiografía. 

Gramática: La 
construcción sustantiva. 
Modificadores del núcleo 
sustantivo: modificador 
directo, modificador 
indirecto, construcción 
comparativa y aposición. 

Técnicas de estudio: (I) 
Subrayar palabras clave. (II) 
Hacer cuadros sinópticos. 

Vocabulario: Los 
sustantivos abstractos. 

Normativa: Las 
abreviaturas y las siglas.
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Material didáctico • 9

UNIDAD 4: lA POESíA CONTEMPOráNEA

Objetivos:
• Identificar las particularidades del texto poético contemporáneo, reconocer su estructura y 

procedimientos.

• Comprender las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participación en ricas, 

variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y de escritura.

• Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión y la pro-

ducción de textos orales y escritos.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer, comparar y comentar, entre todos, un texto que menciona 
al poeta y su actividad, poniendo en juego los saberes previos.

- Reflexionar y debatir luego de resolver una guía de actividades 
sobre los siguientes textos: “Mi cuerpo y yo” (Jorge Luján), “Dice 
la fuente…” (Manuel Machado), y sobre un caligrama sin título 
(Ángel Azarmendia).

- Leer información y conocer la poesía contemporánea, las 
transformaciones en la escritura poética y los caligramas.

- Volver a abordar los textos poéticos “Mi cuerpo y yo” (Jorge 
Luján), “Dice la fuente…” (Manuel Machado) y un caligrama sin 
título (Ángel Azarmendia), aplicando los conceptos trabajados 
sobre poesía contemporánea.

- Resolver una guía de actividades sobre los textos “Canción de 
pájaros” (Guillermo García), “El silencio” (Federico García Lorca), 
y un poema sin título (Eduardo Abel Giménez).

- Buscar información en internet por medio de palabras clave.

- Armar redes conceptuales.

- Reconocer y subrayar los verbos irregulares de un listado; 
explicar oralmente la irregularidad de cada verbo.

- Reescribir un texto conjugando sus verbos en modo imperativo.

- Reconocer la intención comunicativa de los verbos de una serie 
de oraciones e indicar su modo, tiempo, persona y número.

- Identificar y clasificar verboides.

- Completar definiciones con palabras que se escriben con h y x.

Caracterización de la 
poesía contemporánea. 
Transformaciones de la 
escritura poética. Los 
caligramas. 

Gramática: El verbo: 
regulares e irregulares. La 
morfología del verbo. El 
modo verbal. 

Técnicas de estudio: (I) 
Buscar en internet por 
palabras clave. (II) Armar 
redes conceptuales. 

Vocabulario: Las formas 
impersonales del verbo. 

Normativa: Uso de h y x.
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UNIDAD 5: lA rESEñA lITErArIA

Objetivos:
• Identificar las particularidades de las reseñas literarias, reconocer su estructura y sus procedi-

mientos argumentativos.

• Comprender las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participación en varia-

das y sistemáticas situaciones de lectura y escritura.

• Valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita, y compartir ideas, puntos de vista propios, 

conocimientos, etcétera.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Motivados por la lectura de textos variados, aplicar sus propias 
vivencias y opiniones.

- Trabajar sobre la reseña “Dengue (novela gráfica)” (Ramiro 
Sánchez), analizando vocabulario, respondiendo a preguntas y 
reflexionando sobre el contenido del artículo.

- Encuadrar todo lo trabajado con la lectura y el análisis de 
la información sobre la estructura de la reseña literaria y sus 
procedimientos argumentativos.

- Volver al texto “Dengue (novela gráfica)” (Ramiro Sánchez) y 
aplicar, en su análisis, la teoría vista.

- Visitar la biblioteca escolar y buscar libros.

- Subrayar ideas principales.

- Completar estructuras vacías con objetos directos.

- Diferenciar la voz activa de la voz pasiva, indicar en 
oraciones dada la voz en la que se encuentran y analizarlas 
sintácticamente.

- Formar oraciones combinando construcciones sintácticas.

- Reemplazar formas pronominales del objeto indirecto y del 
objeto directo por la construcción sustantiva correspondiente.

- Reponer la referencia de los pronombres destacados en un 
texto.

- Reconocer pronombres en un texto, subrayarlos y clasificarlos.

- Reponer en un fragmento los puntos, las comas, y los punto y 
coma faltantes.

Definición del género. 
Características generales 
de la reseña literaria. La 
estructura argumentativa. 
Los paratextos. 

Gramática: Los 
modificadores del verbo: 
objeto directo y objeto 
indirecto. La voz activa y la 
voz pasiva. 

Técnicas de estudio: (I) 
Visitar la biblioteca. (II) 
Subrayar ideas principales. 

Vocabulario: Los 
pronombres y los 
conectores. 

Normativa: Los signos de 
puntuación: el punto, la 
coma, y el punto y coma.

10 • Material didáctico
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UNIDAD 6: El TEATrO

Objetivos:
• Identifi car las particularidades del texto teatral, reconocer su estructura y sus procedimientos.

• Valorizar la participación en diversas situaciones de escucha y producción oral, empleando los 

conocimientos lingüísticos aprendidos.

• Ampliar su formación de lector de literatura a partir de la frecuentación, exploración y disfrute 

de numerosas obras literarias de tradición oral y de autor, y de la socialización de las experiencias 

lectoras.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer un fragmento de texto que contiene información acerca 
de la actividad teatral.

- Encuadrar la acción, reconocer intenciones de los personajes 
y diferentes características del texto teatral en “Un misterio 
oculto” (Germán Cáceres), siguiendo para el análisis una guía de 
actividades.

- Leer textos informativos sobre las características de los textos 
teatrales y de los géneros teatrales.

- Aplicar los términos parlamento, acotaciones, escena, 
soliloquio, monólogo y género teatral volviendo a trabajar sobre 
el texto “Un misterio oculto” (Germán Cáceres).

- Trabajar en el análisis del texto teatral “La garganta reseca” 
(Leo Maslíah), estableciendo género, agregando acotaciones y 
reconstruyendo textos.

- Buscar información en internet usando palabras clave precisas.

- Subrayar palabras clave, enunciar temas y redactar resúmenes.

- Completar un diálogo con oraciones bimembres que incluyan 
distintos tipos de circunstanciales.

- Reconocer predicativos subjetivos, diferenciar los obligatorios 
de los no obligatorios y analizarlos en oraciones dadas.

- Subrayar adverbios en un texto y clasificarlos semánticamente.

- Reponer paréntesis y rayas de diálogo en un fragmento teatral.

Definición y características 
del género. La puesta 
en escena. Los tipos de 
parlamentos. Los géneros 
teatrales. 

Gramática: Los 
modificadores del verbo: 
el circunstancial y el 
predicativo subjetivo. 

Técnicas de estudio: 
(I) Buscar contenidos en 
internet. (II) Resumir. 

Vocabulario: El adverbio. 

Normativa: La raya de 
diálogo y los paréntesis.

Material didáctico • 11
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UNIDAD 7: lA NOvElA

Objetivos:
• Identificar las particularidades del texto narrativo novelístico, reconocer su estructura y recursos.

• Desarrollar el respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.

• Revalorizar las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participación en ricas, 

variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y de escritura.

• Incrementar el interés por leer variedad y cantidad de textos por propia iniciativa, por indicación 

del docente y por sugerencia de otros lectores.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Poner en juego sus saberes previos a partir de una guía de 
análisis de fragmentos de opiniones que, sobre el género, ha 
vertido un novelista reconocido.

- Responder a preguntas, buscar significados de expresiones, 
analizar personajes, reflexionar y debatir sobre el Capítulo 1 del 
texto Yo, Sancho Panza. Él, Don Quijote (Fabián Sevilla).

- Conocer información sobre la novela, la inclusión en ella de 
diálogos y descripciones, así como sobre la tipología de los 
personajes.

- Abordar nuevamente el Capítulo 1 del texto Yo, Sancho Panza. 
Él, don Quijote (Fabián Sevilla), trabajando con una breve guía.

- Realizar un trabajo de aplicación sobre el Capítulo 2 de la 
novela Yo, Sancho Panza. Él, don Quijote (Fabián Sevilla).

- Subrayar aclaraciones y ejemplos a fin de organizar la 
información de un texto.

- Buscar contenidos en internet consultando fuentes 
audiovisuales.

- Identificar oraciones compuestas en un texto y analizarlas 
sintácticamente.

- Emplear nexos coordinantes para escribir distintas clases de 
oraciones compuestas.

- Reponer los conectores y los coordinantes que faltan en un 
texto.

- Reponer c, s o z en palabras incompletas.

Definición y características 
del género. Las 
descripciones y los 
diálogos. La secuencia 
narrativa. 

Gramática: La oración 
compuesta. Clases de 
oraciones compuestas.

Técnicas de estudio: (I) 
Subrayar aclaraciones y 
ejemplos. (II) Consultar 
fuentes audiovisuales. 

Vocabulario: Los 
conectores y los 
coordinantes. 

Normativa: Uso de c, s y z.

12 • Material didáctico
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UNIDAD 8: lA PUBlICIDAD y lA PrOPAgANDA

Objetivos:
• Identificar las particularidades del texto publicitario, reconocer su estructura y recursos.

• Valorar la diversidad lingüística como una de las expresiones de la riqueza cultural de la región y 

del país.

• Valorar el proceso de producción, considerando el propósito comunicativo, las características 

del texto, los aspectos de la normativa ortográfica aprendidos en cada año del ciclo, la comunica-

bilidad y la legibilidad.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer textos publicitarios y de análisis del uso de publicidades y 
propagandas.

- Analizar publicidades gráficas diferentes explicando 
características, examinando organización, mensajes e imágenes.

- Leer información sobre la publicidad, el target, el mercado y las 
estrategias publicitarias, así como sobre la propaganda.

- Volver a abordar las publicidades anteriores respondiendo 
a preguntas y propuestas sobre su target, prototipo social, 
eslogan, uso de verbos, estrategias expresivas y oraciones 
exhortativas.

- Resolver una guía de análisis de publicidades gráficas.

- Formularle preguntas a un texto que se correspondan con la 
idea principal de cada párrafo.

- Armar una presentación en PowerPoint sobre el tema 
estudiado en el capítulo.

- Reconocer actos de habla en un texto y explicar en cada caso 
las condiciones que deben darse para que la comunicación sea 
eficaz.

- Contextualizar actos de habla indirectos.

- Clasificar vocablos según sean neologismos, extranjerismos, 
préstamos o calcos.

- Reponer las mayúsculas faltantes en un texto.

Definición y características 
del texto publicitario. El 
texto y la imagen. Los 
recursos persuasivos de la 
publicidad. Segmentación 
del mercado. Diferencias 
entre publicidad y 
propaganda. 

Gramática: Los actos de 
habla. Los actos de habla 
directos e indirectos. 

Técnicas de estudio: 
(I) Preguntar al texto. (II) 
Hacer presentaciones en 
PowerPoint. 

Vocabulario: Los 
neologismos y los 
extranjerismos. 

Normativa: El uso de la 
mayúscula.

Material didáctico • 13
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 1: El CUENTO rEAlISTA

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

a. El cuento es una narración breve / extensa de una historia real / ficticia con muchos / 
pocos personajes y concentrada en una sola acción / varias acciones.

b. En los cuentos realistas, el autor presenta los hechos de manera fiel / distorsionada 
respecto de la realidad en la que vive una  en un  
determinado. Por eso se dice que son .

2. respondé.

a. ¿Qué recursos despliega el cuento realista para lograr la verosimilitud?

b. ¿En qué partes se divide la estructura narrativa de un relato? ¿Qué sucede en cada una de 
ellas?

c. ¿A qué se llama narrador? ¿Cuál es su función? ¿Qué tipos de narradores conocés?

3. Aplicá los elementos del circuito comunicativo a la siguiente situación: laura lee en 
el diario La Nación un titular que dice: “Aumento del turismo en Córdoba”.

4. redactá una oración donde predomine la función emotiva y trasladala, después, a 
una donde predomine la informativa.

5. ¿Qué condicionante de la comunicación falla en esta situación: “lo miré distraída, y 
él pensó que estaba enojada”?

6. ¿Cómo está formada la palabra intercontinentalmente? 

7. Escribí tres palabras esdrújulas, tres graves y tres agudas.
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 2: El CUENTO fANTáSTICO

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

a. En los cuentos fantásticos, los lugares, personajes y situaciones se asemejan / no se aseme-
jan a los de nuestra vida cotidiana. Pero, en determinado momento, irrumpe un elemento natural 
/ sobrenatural que resulta inexplicable / explicable. Ese hecho provoca tranquilidad / incerti-
dumbre tanto en el personaje como en el . 

b. Los temas de los relatos fantásticos más comunes son: 

.

c. Los episodios que forman una secuencia  están integrados 
por un  (donde se sitúa la acción en un momento y lugar) y un 

. A su vez, el suceso está formado por una  y una 

. Los episodios se encadenan según una relación de  
y . 

2. Tachá lo que no corresponda. 

La coherencia de un texto se logra cuando algunos / todos los elementos que lo conforman se 
refieren a un mismo tema / a distintos temas.

3. Marcá las referencias de las palabras destacadas.

Mariano y Natalia escalan la montaña. Ellos descubren su felicidad en su cima. Gritan de alegría 
al llegar allí. Juntos descienden lentamente. los observamos regresar satisfechos. Ambos nos 
sonríen al llegar al campamento. Acá los abrazamos.

a. Marcá un caso de elipsis.

4. Escribí cinco palabras pertenecientes al campo semántico de equipos de fútbol.

5. reescribí el texto de la actividad 3 usando pretérito. ¿Qué tiempos verbales utilizaste?
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 3: lA BIOgrAfíA

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

La biografía es un texto poético / informativo sobre la  de un personaje 
imaginario / real que se destacó / real que no se destacó en su actividad. Existen distintos ti-
pos de biografías: las  (narran de manera objetiva) y las  
(buscan hacer amena la lectura a través de recursos propios de la literatura). 

2. respondé.

a. ¿Cómo se denomina a la persona que escribe una biografía?

b. ¿Y a la persona sobre la que se escribe?

c. ¿Qué es una autobiografía? ¿Qué características tiene su escritura?

3. redactá oraciones cuyos sujetos respeten las siguientes estructuras.

a. md + n + mi

b. n + apos

c. md + n + ccomp

4. Escribí los sustantivos abstractos de profundo, negro, humano, adulto.

5. Escribí las abreviaturas de kilómetro, señora, doctor y general.

6. Escribí las siglas de República Argentina y Documento Nacional de Identidad.
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 4: lA POESíA CONTEMPOráNEA

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

a. Desde fines del siglo XvIII / XIX, los poetas comenzaron a experimentar diferentes maneras de 
escribir sus textos. Así, la poesía fue abandonando, de a poco, el uso de la , 
y los versos dejaron de presentar una  regular.

b. Algunos de los cambios que los poetas introdujeron a partir de entonces fueron: eli-
minar los , inventar , usar vocablos de otras 

 o, también, onomatopeyas / comparaciones.

2. ¿Qué es un caligrama?

3. Subrayá los verbos irregulares.
torcer - caminar - mostrar - medir - enjuagar - leer - apretar

4. redactá oraciones.
a. Con el verbo en modo imperativo.

b. Con el verbo en modo indicativo.

c. Con el verbo en modo subjuntivo.

5. Indicá modo, tiempo, número y persona en estos verbos: cuento, mordías, doblá, 
encendieron, ruede.  

6. Escribí el infinitivo, el participio y el gerundio de los verbos anteriores.

7. Escribí dos palabras con el prefijo extra- y una con el prefijo hidro-.
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 5: lA rESEñA lITErArIA

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

a. La reseña literaria es una clase de texto literario / periodístico de información / de opinión 
en el que se brinda una valoración crítica acerca de un  recientemente publicado.

b. El autor es un periodista experto en  que brinda una opinión caprichosa / fun-
damentada. Siempre / nunca incluye su firma en el artículo, ya que no es / es el responsable 
directo de sus opiniones.

c. Las reseñas literarias son textos argumentativos / narrativos que presentan la siguien-
te estructura: una  (se presenta el libro y se adelanta la opinión principal so-
bre este), una  (se desarrollan los argumentos a favor de esa opinión) y una 

 (se confirma lo planteado al principio).

d. En una reseña literaria, los paratextos verbales referidos al libro reseñado son: 

; en cambio, los referidos a la reseña en sí son:  

.

2. Escribí una oración con objeto directo y subrayalo. luego, reescribila debajo y re-
emplazá el objeto directo por el pronombre correspondiente.

3. Escribí una oración con objeto indirecto y subrayalo. luego reescribila debajo y 
reemplazá el objeto indirecto por el pronombre correspondiente.

4. Pasá la siguiente oración a la voz pasiva y subrayá el complemento agente. 

[El periodista especializado escribe excelentes reseñas]. 

5. Subrayá y clasificá los pronombres.

Aquella hermosa mañana salió a caminar por ese barrio. Ella no esperaba encontrar a su amiga. 
Cuando la vio, le habló. Entonces, ellas continuaron juntas charlando de sus cosas. A mí me vieron 
después. Yo me les uní. Nosotras proseguimos nuestra marcha y nos hicimos compañía. Me hu-
biera gustado que vos nos vieras.

6. Colocá puntos, comas, y punto y coma.

Las tres amigas se encontraron caminaron se divirtieron y hablaron mucho Una de ellas Marta 

tenía cosas que contar las otras que la conocían bien la dejaron hablar
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 6: El TEATrO

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

a. La obra teatral es un texto periodístico / literario pensado por su autor para ser representado 
sobre el  de un , por  y frente a un . 

b. El texto teatral se compone de  (lo que dice cada personaje) y  
(indicaciones para la representación escritas entre paréntesis). Los parlamentos pueden consti-
tuir  (el personaje habla consigo mismo),  (el interlocutor le habla a 
un personaje imaginario) y  (parlamento en que un personaje se dirige al público 
dando por sentado que los otros personajes no lo escuchan).

c. El texto teatral puede dividirse en (señalados por la subida y bajada del telón o un 
apagón) y  (indicados por la entrada o salida de un personaje, del escenario). La ac-
ción teatral avanza y se organiza en tres momentos: la  de los personajes y el conflicto; 
el , donde se produce el clímax del conflicto, y el .

2. respondé.

a. ¿Cuál es la función del director teatral?

b. ¿Cuáles son los géneros teatrales? ¿En qué consiste cada uno?

3. redactá oraciones cuyos predicados presenten los siguientes esquemas.

a. n + circ de lugar + circ de tiempo

b. n + pso

c. n + psno

4. Subrayá los adverbios y clasificalos semánticamente.

Jamás pasó algo así. Repentinamente, una esfera luminosa surcó el cielo ayer. Quizá haya sido 
una estrella fugaz. Muchos lo aceptaron. otros, no. Todos miramos hacia arriba.

5. Colocá paréntesis y raya de diálogo.

Tobías furioso. ¡¿Por qué no miran para dónde patean?! Agitando sus puños. ¡Van a romper todo! 
Volviéndose y en voz baja. A estos pibes no los aguanto.
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 7: lA NOvElA

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

a. Las novelas son textos explicativos / literarios / históricos / periodísticos pertenecientes al 
género teatral / narrativo / poético, en los que se relatan acontecimientos imaginarios / reales. 
A diferencia del cuento, la novela es más breve / extensa, tiene más / menos personajes, que 
realizan menor / mayor cantidad de acciones y no atraviesan / atraviesan varios conflictos. 

b. Muchas novelas están divididas en partes llamadas ; en ellas, suelen incluirse 
 (aportan detalles sobre el ambiente, la época y los personajes) y  (a 

través de los cuales los personajes toman la palabra de manera directa).

c. Según la importancia que tienen en la historia, los personajes novelescos pueden ser 
 o . Los personajes principales también se denominan , y 

sus acciones tienen / no tienen consecuencias directas en el desenlace.

2. respondé.
a. ¿Cómo está formada la secuencia narrativa? 

b. ¿Qué relación establecen los episodios entre sí?

c. ¿Qué partes contiene cada episodio?

d. ¿Qué se incluye en el marco?

e. ¿Qué partes componen un suceso?

3. redactá oraciones compuestas.
a. Relacionada por el nexo “pero”.   b. Relacionada por el nexo “y”.   c. Relacionada por yuxtaposición.

4. redactá oraciones que contengan:
a. un nexo coordinante causal.

b. un nexo coordinante adversativo.

c. un nexo coordinante consecutivo.

5. Completá con c, s o z.
Anasta ia - sinteti ar - ho  - con ebir - pere er - to er - impo ible - vi ión - persua ivo - 

altí imo - compre or - natali io - ran io - zaranda o - plani ie.
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NoMBRE Y APELLIDo: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 8: lA PUBlICIDAD y lA PrOPAgANDA

1. Tachá lo que no corresponda y completá.

La función de la publicidad es convencer / informar / entretener al público acerca de las ven-
tajas de consumir un o un servicio. Según el canal a través del cual se transmite, la 
publicidad puede ser  o gráfica,  o . 

2. respondé.

a. Nombrá dos recursos expresivos de la publicidad. 

b. Nombrá los indicadores fijos de la publicidad y explicá en qué consisten.

c. ¿Qué es el target?

d. ¿En qué se diferencia la propaganda de la publicidad?

e. Enumerá ejemplos de propagandas. 

3. redactá dos actos de habla, uno directo y otro indirecto.

4. Escribí un ejemplo de: neologismo, extranjerismo, préstamo y calco.

5. Colocá las mayúsculas donde corresponda.

estimado ing. javier bermúdez: la escuela n° 7, general manuel belgrano, de la localidad de ban-
field, provincia de buenos aires, lo invita a ud. a la conferencia “nuevos rumbos de la arqueología”, 
a cargo del dr. evaristo latorre, miembro de la sade. esperamos contar con su presencia. 

22 • Material didáctico
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Siguiendo en la línea de las series anteriores, “Aprender a estudiar” es un sistema didáctico de 

técnicas para estudiar cada vez mejor:

- Buscar contenidos y explorar los textos.

- Aplicar técnicas para comprender lo leído.

- organizar la información en cuadros, resúmenes, redes.

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que se articula con el organi-

zador de estudio, donde se trabajan las diferentes instancias (búsqueda de contenidos, explorar 

el texto, técnicas para la lectura y técnicas para organizar la información). 

Las Técnicas de Estudio se desarrollan con la siguiente estructura:

-Título de la técnica.

-Copete o texto informativo.

-Ejercicios o actividades específicas del área del libro y de los contenidos que se estudian con 

diferentes tipos de fuentes (imágenes, textos de autor, citas bibliográficas, mapas, esquemas, 

redes conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitarios, tablas, etc.).
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Tareas plus de Prácticas del Lenguaje 7

Cada capítulo del libro se escapa por la ventanilla…  y crece en Internet. 
En Aique digital (http://digital.aique.com.ar) los alumnos encontrarán una serie 
de actividades interactivas (trivias, crucigramas, preguntas con algunas respuestas 
“falsas”, entre otras). 

- Textos, imágenes, videos, audios, mapas, imágenes satelitales, museos virtuales, 
juegos interactivos, bibliotecas digitales, y mucho más.

- Materiales on line producidos y/o seleccionados por expertos en las áreas.
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