
 

FORMATO PLAN DE TRABAJO EN CASA  

 
AREA:    HUMANIDADES ASIGNATURA:  ESPAÑOL    GRADO: SÉPTIMO     JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: _______________________________________ DOCENTE: YENNY RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  

 

 

Taller No. 3. Gramática 

Oración/prefijos y sufijos 

 

Saludos cordiales: 

Espero se encuentren bien junto con sus familias.  

 

En caso de tener alguna duda me pueden enviar un correo a: profesorayennycolcolombia@gmail.com 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

I. OBJETIVOS 

1. Diferenciar prefijos de sufijos. 

2. Completar oraciones a partir de elementos dados.    

3. Reconocer el significado de las palabras según el contexto.  

 

I. Complete cada una de las siguientes oraciones. Para completarla tenga en cuenta la palabra que aparece 

entre paréntesis y use uno de los prefijos que aparecen en la lista. (Tomado de: 

https://espanol.lingolia.com/es/vocabulario/formacion/prefijos/prefijos-ejercicios) 

 

contra-, extra-, inter-, sobre-, sub-, trans-, ultra- 

 

Ejemplo:  

El comercio de (mar) _ultramar_ está regulado por leyes internacionales.  

 

1. El paciente quiere (poner) ____________ una demanda contra el hospital. 

2. La Unión Europea ha firmado un acuerdo (comunitario) ________con otros países. 

3. El gusano solo puede (formarse) ________ en mariposa dentro del capullo. 

4. No debes (valorar) ________ a tu jefe. No me parece tan buen profesional. 

5. La competencia amenaza con comprar nuestra empresa. Tenemos que (atacar) _________. 

 

II. Complete la tabla que aparece a continuación. Seleccione el prefijo para formar la nueva palabra 

(tomado de: http://ibellvitge.net/deures_estiu/2011/LCASTELLANA3AESO.pdf) 

 

 

Prefijo Palabra Nueva palabra 

pre rojo  

infra  reglamentario  

auto  recta  

anti  reloj  

contra  románico  

guarda  retrato  

semi ropa  

ultra secreto  

 

Ejemplo: ultra+secreto= ultrasecreto 

 

III. Escriba una oración con cada una de las palabras nuevas.  

 

Ejemplo:  

El asunto del que hablaban Mario y Juan es ultrasecreto. 

IV. Agregue un sufijo a las palabras siguientes para formar derivados (tomado de: 
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a) baño → bañador, bañista 

b) dulce → 

c) lujo → 

d) policía → 

e) amargo → 

f) cama  

g) campo → 

h) flor → 

i) centro → 

j) mundo → 

k) sencillo → 

l) ofensa → 

 

IV. Complete las siguientes oraciones en forma lógica: 

1. _______________________ paralizó a la ciudad y no se pudo salir. 

2. El miedo ______________________________________________ 

3. La posibilidad de cerrar las vías ______________________________________________________ 

4. _______________________ dijo que era necesario hacer caso a las personas que saben. 

5. _______________________se cayó y se rompió la pantalla. 

6. Estaba en el bus cuando ___________________________________ 

7. Es posible que mañana ____________________________________ 

8. _______________________se acuestan temprano. 

9. _______________________ fue enviado a través del correo electrónico. 

10. Los árboles tienen una plaga muy fuerte 

________________________________________________________ 

V. Lea el siguiente texto.  

 

¿Comenzó el ocaso de Messi? Pierde cotización en el mercado? 

https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-internacional/lionel-messi-pierde-valor-y-cotizacion-en-el-

mercado-de-futbolistas-475198 

 

Camino a los 33 años, Lionel Messi se encuentra en un momento crucial de su carrera. Aunque su 

rendimiento se ha mantenido siempre en la élite mundial desde su debut hace más de 15 años, el astro 

rosarino, que en diciembre pasado se alzó con su sexto Balón de Oro para ser récord, comienza a mirar el 

futuro con otros ojos: ya ha hablado de una posible retirada y en febrero debió aclarar, en medio de rumores y 

un presente que no convencía, que planea jugar hasta el final de su carrera en Barcelona. Pero la realidad 

expone una tendencia marcada y el cambio de paradigma ya llegó: hoy no integra el Top 5 de jugadores más 

cotizados del mundo. 

 

A. Cuál es el significado de las siguientes palabras en el texto? 

1. Camino: 

2. Crucial:  

3. Élite: 

4. Astro: 

5. Cotizados: 

 

A. EVALUACIONES 

1. Presentación de los ejercicios en el cuaderno de español. 

2. Sustentación oral y escrita.  

 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los ejercicios desarrollados 

(50%).  
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Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

   

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 

 

 

  



 

 

 

FORMATO PLAN DE TRABAJO EN CASA  

 
AREA:    HUMANIDADES ASIGNATURA:  ESPAÑOL    GRADO: SÉPTIMO     JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: _______________________________________ DOCENTE: YENNY RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  

 

 

Taller No. 4. Lectura y composición de textos 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

I. OBJETIVOS 

1. Leer textos, hacer inferencias, anticipaciones e identificar ideas centrales.  

2. Escribir textos con coherencia, cohesión y concordancia a partir de intenciones comunicativas dadas. 

 

I. Lea cada uno de los siguientes titulares y realice las actividades sugeridas: 

 

Tailandia lanza robot médico "Ninja" para luchar contra el coronavirus 

Tiene la misión de detectar personas afectadas, ocuparse de ellas y proteger personal 

hospitalario 

 

Tomado del  Tiempo: https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/tailandia-lanza-robot-medico-ninja-

para-luchar-contra-el-coronavirus-474786 

 

 

1. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué continente queda Tailandia? 

b. ¿Cuál es la capital de Tailandia? 

c. ¿Por qué es importante Tailandia en el mundo? 

d. ¿Cómo se imagina a “Ninja”. Descríbalo. 

e. ¿Cómo cree que “Ninja” puede protegernos del coronavirus? 

 

 

El Comité Olímpico Brasileño pide aplazar un año Tokio 2020 

Tomado de: https://as.com/masdeporte/2020/03/21/juegosolimpicos/1584800957_173110.html 

 

 

2. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué país está ubicado Tokio? 

b. ¿Qué se va a celebrar en Tokio en el 2020? 

c. ¿Qué es el Comité Olímpico? 

d. ¿Por qué cree que Brasil está solicitando aplazar el evento? 

 

 

Ciudad Perdida y otros parques arqueológicos que cierran al público 

Tomado de: https://www.eltiempo.com/vida/viajar/ciudad-perdida-san-agustin-entre-otros-cierran-por-

coronavirus-474916 

 

3. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Dónde queda Ciudad Perdida? 

b. ¿Por qué está cerrada al público? 

c. ¿Qué es un parque arqueológico? 

d. ¿Qué parques arqueológicos conoce? 

e. ¿Qué le llama la atención de un parque arqueológico? 
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II. Mire las imágenes que se presentan a continuación: 

 

 

 

  

 

  
 

 

1. Imagine que usted es un periodista.  Escriba una noticia en la que describa la situación que usted 

presencio.  Tenga en cuenta escribir el título, relatar la noticia, describir cuándo pasó, dónde pasó, por 

qué pasó, cómo pasó, quiénes participaron.  

 

 

III. Lea el siguiente texto. (Tomado de: http://www.upsocl.com/creatividad/20-curiosos-inventos-que-

no-sabias-que-existian/) 

 

Después de ver tantos inventos extraños y productos que jamás imaginamos que podrían 

existir, generalmente pensamos que la persona que lo inventó es tanto un loco como un 

genio creativo. Y cada día volvemos a sorprendernos al comprobar nuevamente que aún no 

hemos visto todo, que queda bastante por hacer y que las sorpresas seguirán apareciendo. 

Eso fue lo que pensé al ver estos 20 extraños inventos, algunos más raros que otros, ya 

que si bien algunos son muy útiles y otros probablemente fracasaron al salir al mercado, 

todos son extremadamente ingeniosos y están pensados para resolver los problemas que 

tenemos cada día o crear nuevas oportunidades. ¡Y lo hacen de la forma más innovadora!  

 

IV. Crea tu propio invento para solucionar los siguientes problemas: 

a. Pasear a la mascota y recoger sus excrementos 

b. Evitar las peleas entre hermanos 

c. Tender la cama 

d. Pelar una naranja/mandarina 

 

 

1. Elabore un texto descriptivo para presentar cada uno de los inventos creados. Tenga en cuenta: a) 

nombre del producto; b) para qué sirve; c) materiales de fabricación; y d) partes. 

 

2. Elija el invento que más le guste de los que ha creado. Elabore: 

a. Un afiche para venderlo. 
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b. Un slogan: La frase que identifica el producto. 

c. Un dibujo en el que muestre cada una de sus partes. 

d. Un instructivo para la persona que lo compra para explicarle cómo es que funciona.  

 

 

B. EVALUACIONES 

3. Presentación de los ejercicios en el cuaderno de español. 

4. Sustentación oral y escrita.  

 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los ejercicios desarrollados 

(50%).  
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

   

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 

 


