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PLAN DE TRABAJO EN CASA 

A continuación, encontrarás el primer taller del trabajo propuesto para el segundo período, comprendido entre 

el 5 de abril y el 18 de junio de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una intensidad horaria de cinco 

horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y entrega semanal. Si realizas las 

actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás cumplir con tus deberes y mantener 

un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, a más tardar, el día viernes de cada 

semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y la actividad. 

Sin embargo, ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Teams o Meet, de acuerdo 

con el horario establecido por el colegio. Ten en cuenta, también que todos los trabajos los encontrarás en la 

plataforma Classroom, en la pestaña “Tablón o Trabajo de clase”. Haz lo posible por conectarte. De no poder 

hacerlo, porque tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus desempeños académicos.  

            Asignatura            Curso                           profesores                                Fecha de entrega            calificación                              

       

Modo de envío.  Escoja una de las siguientes opciones: 

1- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz (J.M.) 

reclama una copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente 

desarrollado. El plazo máximo es el último viernes de cada mes. 

2- Si puedes conectarte a la página del colegio:  www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña 

“Plan de trabajo en casa – segundo período” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

3- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu sector está en cuarentena 

estricta, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno de español, tómale una foto a cada página y 

envíala al WhatsApp 3015269641 (705) el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. 

Identificando en el mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

4- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los 

talleres y envíalos al correo mandin2019@gmail.com (705) identificando tus nombres, apellidos y curso. 

Escribe en el asunto “Taller de español, curso…”.  

5- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

6- Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de las plataformas Teams o Meet, cuyo 

enlace se publica en Classroom. 
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Objetivo: 

Instrucciones: 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

 

LOS OBSERVADORES - RAY BRADBURY 

Aquella noche todos salieron de sus casas y miraron el cielo. Dejaron las cenas, dejaron de lavarse o de vestirse 

para la función y salieron a sus porches, ahora no tan nuevos y observaron el astro verde, la Tierra. Fue un 

movimiento involuntario; lo hicieron para comprender mejor las noticias que en un momento antes habían oído 

en la radio. Allá estaba la Tierra y allá estaba la guerra próxima, y allá los cientos de miles de madres o abuelas, 

padres, o hermanos, tías o tíos, primas o primos. De pie en los porches, trataban de creer en la existencia en la 

Tierra, como en otro tiempo habían tratado de creer en la existencia de Marte. El problema se había invertido. 

En verdad para ellos era como si la Tierra estuviese muerta; la habían abandonado hacía ya tres o cuatro años. 

El espacio era un anestésico; cien millones de kilómetros de espacio lo insensibilizaban a uno, dormían la 

memoria, despoblaban la Tierra, borraban el pasado y permitían que los hombres de Marte prosiguiesen sus 

tareas. Pero esta noche se levantaban los muertos, la Tierra volvía a poblarse, la memoria despertaba y miles de 

nombres venían a los labios. ¿Qué hará fulano esa noche en la Tierra? ¿Y zutano y mengano? Las gentes de los 

porches se miraban de reojo. A las nueve la Tierra pareció estallar, encenderse y arder. Las gentes de los Porches 

extendieron las manos como para apagar el incendio.  

Esperaron. A media noche, el fuego se extinguió. La Tierra seguía allí. Un suspiro surgió de los porches como una 

brisa otoñal.  

- No tenemos noticias de Harry desde hace mucho tiempo. 

 - Está bien. - Deberíamos enviarle un mensaje a mamá.  

- Está bien. - ¿Crees que estará bien?  

- No te preocupes. 

 - ¿Crees que no le pasará nada? 

 - ¡Claro que no, claro que no ¡Vamos a acostarnos! 

 Pero nadie se movió. Llevaron las cenas atrasadas a los prados nocturnos, las sirvieron en mesas plegadizas, y 

comieron lentamente hasta las dos de la mañana. El mensaje luminoso flameó en la Tierra y todos leyeron las 

  El texto narrativo y su estructura 

1- Reconocer los elementos macro estructurantes de un texto narrativo.  

2- Desarrollar habilidades en la comprensión textual, a partir de la ubicación de información local y global 

3- Desarrollar habilidades de comprensión espacial y temporal en la lectura de un texto dado. 

 

 
1- Lee con atención el cuento “Los observadores” del escritor norteamericano Ray Bradbury. 

2- Construye significados a partir de inferencias textuales. 

3- Juega con las palabras a encontrar los significados opuestos (antónimos) y los similares (sinónimos). 

4- Escribe los signos de puntuación (comas y puntos) que hagan falta en el texto. 

5- Responde las preguntas de comprensión lectora. 



luces del código Morse, como una lejana luciérnaga. CONTINENTE AUSTRALIANO ATOMIZADO EN PREMATURA 

EXPLOSIÓN DEPÓSITO BOMBAS ATÓMICAS. LOS ÁNGELES, LONDRES BOMBARDEADAS. VUELVAN. VUELVAN.  

 

Se levantaron de las mesas. VUELVAN. VUELVAN. VUELVAN. 

 

 _ ¿Has tenido noticias de tu hermano Ted este año? 

 _ Y …ya sabes, con un franqueo de cinco dólares por carta no escribo mucho.  

VUELVAN. 

 _ ¿Qué será de Jane? ¿Te acuerdas de mi hermanita Jane? 

 VUELVAN.  

A las tres en la helada madrugada, el dueño de la tienda de equipajes alzó los ojos. Calle abajo venía mucha 

gente. 

_ No he cerrado a propósito. ¿Qué desea usted señor? 

 Al amanecer, las valijas habían desaparecido de sus estantes.   

 

Texto narrativo (un poco de contexto) 

Solemos creer que las palabras se las lleva el viento y que lo que no está escrito no existe como discurso, creemos 

que las palabras que escuchamos se pueden olvidar fácilmente, sino las almacenamos en la nube, en el correo o 

un archivo digital. Esta impresión aumenta con el paulatino desaparecer de documentos físicos. Sin embargo, 

has de saber que la etimología de la palabra “Persona” viene del latín (lengua madre del español) PER que 

significa “a través de…” y del lexema Sonae; “lo que suena”. Así que la palabra “persona” remite a la idea de la 

identidad que tenemos con las palabras que escuchamos y decimos a los otros. Aquello que unos a otros nos 

decimos, a través de las palabras. 

Así, por ejemplo, una persona que solo escuche palabras amorosas, reconciliadoras, tenderá a construirse una 

personalidad más amable; por el contrario, quienes tienen un carácter violento, tal vez han vivido en el lenguaje 

de la violencia.  De ahí la importancia de saber decir las cosas.  

Un género literario que se ocupa de la forma cómo contamos las cosas es el género narrativo. 

Lo narrativo es un texto oral o escrito que cuenta algo, una historia, un cuento, una fábula, un mito, una novela 

y hasta una noticia. Ese contar, por parte de un narrador, una sucesión de hechos que se estructuran en 

secuencias o en episodios, que son protagonizados por un personaje, en un tiempo y un espacio o lugar. Alguien 

hace algo, en algún lugar y tiempo determinado y esto es contado por alguien. 

Sus formas básicas las encontramos en la estructura de los cuentos infantiles: “Había una vez, en un reino muy 

lejano un rey que tenía la desgracia, que todo lo que tocaba se volvía oro, incluso la comida” También el chisme 

tiene las formas básicas de la estructura narrativa; “imagínese que me contaron que vieron a tal persona entrar 

a tal lugar”. 

Actividad 1 

Del cuento que acabas de leer de Ray Bradbury organiza los elementos estructurantes de la narración, separando 

personajes, acción, tiempo, lugar y narrador. 

Luego organiza esos elementos construyendo un enunciado con estructura de oración. 

 

Personaje Acción o hecho Lugar tiempo Narrador 

Habitantes de 
Marte 

Salieron de sus 
casas 

Planeta 
Marte 

Tres o cuatro años, 
después de abandonar 
La Tierra 

Ray Bradbury 

     

     

     



Armemos una oración con los elementos de la narración. 

 

a- Tres años después de abandonar La Tierra, los habitantes de Marte salieron de sus casas. 

b- ______________________________________________________________________________ 

c- ______________________________________________________________________________ 

d- ______________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2 

Completa el hilo narrativo con los acontecimientos del relato. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora construye otras dos secuencias narrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sinónimos.  

 

Observa la siguiente oración: 

“A las nueve la Tierra pareció estallar, encenderse y arder” 

 

La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, así las palabras “estallar, 

encenderse y arder” remiten a una misma idea o campo semántico porque sus significados son similares entre 

sí. En nuestro relato, las tres palabras dan la idea de fuego. Este grupo de palabras se denominan sinónimos. 

 

Actividad 3. 

A partir del ejemplo anterior intenta definir las palabras sinónimas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Aquella noche, los 

habitantes de 

Marte salieron de 

sus casas. 

Todos dejaron sus 

cenas o dejaron de 

vestirse para salir al 

porche y ver la 

Tierra. 

Abuelos, padres, 

madres habitaban 

una Tierra en 

guerra. 

Los habitantes de Marte 

trataban de imaginar La 

Tierra, como antes 

imaginaban Marte. 

    

    



Los antónimos 

Los antónimos son las palabras que funcionan exactamente al revés de los sinónimos; es decir son palabras que 

remiten a significados apuestos entre sí. 

 

Ej.   El fuego se encendió. 

        El fuego se apagó. 

 

Actividad 4 

Usando la estructura de oración (sujeto y predicado) construye parejas de oraciones que muestren antónimos: 

Ej. Aquella noche todos salieron de sus casas. 

     Aquella noche todos entraron a sus casas. 

 

a- __________________________________________________________ 

b- __________________________________________________________ 

 

a- ___________________________________________________________ 

b- ___________________________________________________________ 

 

a- ____________________________________________________________ 

b- ____________________________________________________________ 

 

Actividad 5 

De acuerdo con el ejercicio 4, ahora intenta definir con tus palabras el concepto de “palabras antónimas” 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 6 

Ahora, como actividad final de este taller responde la siguiente prueba de comprensión lectora utilizando tu 

capacidad para deducir información. Responde únicamente a partir del relato de Bradbury. 

 

El título del cuento, hace referencia a que en este relato 

a- (   ) podemos observar la vida en otro planeta. 

b- (   ) los marcianos observan el planeta Tierra. 

c- (   )  los terrícolas observan desde otro planeta. 

d- (   ) el escritor observa los extraterrestres. 

 

2- En el primer párrafo, segunda línea, la expresión “…salieron a sus porches…, indica que los personajes 

a- (   ) están dentro de sus casas.                     c- (   ) están frente a sus casas. 

b- (   ) están afuera en las calles.                      d- (   ) están en el planeta Marte. 

 

3- Por las situaciones narradas se deduce que la historia ocurre en 

a- (   ) el planeta Tierra.                            c- (   ) el planeta Marte. 

b- (   ) una nave espacial.                         d- (   ) un depósito de bombas. 



4- Por el primer párrafo de la narración se puede decir que, según el autor, a Marte viajaron 

a- (   ) muchas familias completas.                     c- (   ) varios científicos. 

b- (  ) algunos miembros de familias.                d- (   ) familias marcianas.  

 

5- En el cuento, las palabras Tierra y Marte se escriben con mayúsculas porque son 

a- (   ) substantivos propios.                          c- (   ) los sujetos de la narración. 

b- (   ) substantivos comunes.                       d- (   ) acciones de los personajes. 

 

6- En la penúltima línea del primer párrafo, las expresiones “fulano…zutano y mengano” se refieren a  

a- (   ) nombres propios de algunos personajes del cuento. 

b- (   ) nombres comunes que reemplazan nombres propios. 

c- (    ) adjetivos que dan características de los personajes. 

d- (   ) preposiciones que indican dónde ocurre la acción. 

 

7- Por la cronología de las acciones narradas, se deduce que todo transcurrió en  

a- (   ) más de seis horas.                         c- (    ) menos de seis horas. 

b- (  ) más de tres horas.                          d-(    ) menos de tres horas. 

 

 8- Al siguiente enunciado de la narración, le faltan algunas categorías gramaticales, como verbos, 

preposiciones, artículos,  

nombres.  

“CONTINENTE AUSTRALIANO ATOMIZADO EN PREMATURA EXPLOSIÓN DEPÓSITO BOMBAS ATÓMICAS. 

LOS ÁNGELES, LONDRES BOMBARDEADAS. VUELVAN. VUELVAN”. 

En la siguiente línea reescriba la oración, completando con las palabras o categorías que faltan. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9- En la narración, el autor, escribe el enunciado anterior de esa manera para indicar que 

a- (   ) es un mensaje en clave de lengua marciana. 

b- (   ) la comunicación con la Tierra está entrecortada. 

c- (   ) los terrícolas han olvidado partes del lenguaje. 

d- (   ) es un lenguaje breve por ser transmitido en clave. 

 

10- Los sujetos de las acciones del cuento son 

a- (   ) dos hermanos, dos amigos, un vendedor, algunos terrícolas y el narrador. 

b- (   ) el narrador, dos amigos, algunos terrícolas, y un vendedor de maletas. 

c- (   ) el narrador, dos familias, algunos terrícolas, un vendedor y un comprador. 

d- (   ) algunas personas, dos hermanos, dos amigos, un vendedor y unos terrícolas. 

 

11- Cuál de los siguientes enunciados es una oración con sentido completo 

a- (   ) pareció estallar, encenderse. 

b- (   ) a las tres de la madrugada. 

c- (   ) de pie en los porches 

d- (   ) el fuego se extinguió 
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TEMA: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. 

OBJETIVO: Identificar las características de los sinónimos y antónimos 

Los sinónimos son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, pertenecen a la 
misma clase gramatical y principalmente poseen significados semejantes 
 
Antónimos: son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí.  
 

ACTIVIDAD: 

1. Lee el texto y dibuja al grillo maestro. 

El grillo maestro 

Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el Director de la Escuela entró 
sorpresivamente al aula en que el Grillo daba a los Grillitos su clase sobre el arte de cantar, 
precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del Grillo era la mejor y 
la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas 
contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con 
la garganta, evidentemente, todos sabían que era  el órgano del cuerpo humano menos indicado para 
emitir sonidos dulces y armoniosos. 

Al escuchar aquello, el director, que era un Grillo muy viejo y sabio, asintió varias veces con la cabeza 
y se retiró, satisfecho de que en la Escuela todo siguiera como en sus tiempos.  

                                                                                                             “Augusto Monterroso” 

2, Completar la siguiente tabla con sinónimos y antónimos. Recuerde que el sinónimo y antónimo debe 
concordar en género y número 

Palabra Sinónimo Antónimo 

Entró Ingresó Salió 

Daba Entregaba  

Explicaba Enseñaba  

Producía   

Empeñaban   

Hacerlo   

Emitir   

Asintió   

Retiró   

F-45 



siguiera   

 

3.  Elige del recuadro y escribe el sinónimo correspondiente. 

Prender      Brincar     Mirar    Finalizar     Rozar    Enseñar   Agarrar    Caminar    Atender   
Entregar       Arrojar 

1. Ver     _____________________         7.Educar _____________________ 

2. Tocar     _____________________      8.   Concluir  _____________________ 

3. Andar      _____________________     9.  Coger _____________________ 

4. Saltar          _____________________ 10- Dar  _____________________ 

5. Cazar _____________________         11 echar_____________________   

6. Escuchar      _____________________ 
 

 

4. Copia el texto en el cuaderno cambiando todas las palabras que puedas por sus antónimos. El 

texto es de Benito Pérez Galdós, de su obra  “Misericordia” 

Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno 

no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas 

perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y obscuros, apenas tenían 

el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus 

compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de 

cernícalo. Eran sus manos como de lavandera, y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda 

negra bien ceñida en la frente; sobre ella pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo mejor 

apañaditos que los de las otras ancianas. 

5. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado. 

Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven, 

Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar. 

Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio. 

Defender, atacar, proteger, cuidar, rescuardar. 

 

6. Subraya la palabra antónima de cada serie. 

             Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar 
             Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre 
             Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado. 
             Rogar, pedir, demandar, dar, recamar, 
 

7. Completa las oraciones con antónimos de las palabras entre paréntesis. 

¡Qué-------------- (buen) día hace para pasear! 

Laura vive en el……………. (primer) piso de este bloque. 

He  ……………………….  (suspendido) el examen de lengua 

Mi amigo quiere  …………….. (vender) el coche nuevo 

Dame el…………………  (último) libro 

 

8. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras entre paréntesis. 
Hemos……………………(cortado) el rosal del jardín 
Conduce demasiado……………….. (rápido)  y es peligroso. 
Fuimos al teatro, pero la sala estaba……………………………. (llena). 



Nos gusta………………………….(andar) por el campo 
Pedí un ………………………….(trozo)  de esa tarta de chocolate. 
  

9. Forma el antónimo de cada palabra uniendo los elementos del recuadro A con los de recuadro 

B. 

A          des-         i-     im-     in-     anti- 

 

B. orden          acatar             rompible          nuclear 

     Parcial        higiénico        lógico                sensato 

      Preciso      soportable     vertebrado       visible 

 

10. De las 4 palabras  hay tres sinónimos y un antónimo.Subrayalos. 

agradable molesto grato apetecible 

grosero Cortés amable cordial 

comer zampar ayunar tragar 

unir  separar juntar atar 

frágil Duro compacto sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ll 
periodo   2021 

GRADO:  7° 

 

TEMA: PALABRAS  HOMÓFONAS 

 

OBJETIVO: Establecer la diferencia de las palabras homófonas para su correcta aplicación.  

 

ACTIVIDAD 

1. Lea detenidamente el texto y realiza la actividad. 

LA GRANJA DE VERA LA BELLA 

Vera trabaja cada verano en la granja de vacas de sus abuelos. Ellos habitan en una pequeña 

vivienda con grandes ventanas, desde donde se puede ver el verde valle, lleno de pastos para sus 

vacas. 

En lo alto del tejado hay una veleta que, en los días de viento, se mueve mucho. Cerca de la granja, 

el abuelo cultiva ricas verduras y bayas, y los terrenos están cercados por una valla. 

Lo que más le gusta a Vera la bella es hablar y salir con su amigo Benito por el camino nuevo para 

alimentar las vacas y comer uvas, su fruta favorita. Todos los veranos viven inolvidables aventuras. 

Una tarde caminaban hacia la hacienda del barón y vieron más de veinte avispas que volaban hacia 

el caballo de su vecina Beatriz. Gracias a la gran velocidad del caballo pudo salvarse. Otro día, dos 

pavos volaron de la granja de Valerio. Vera y Benito le ayudaron a buscarlos. Cuando los 

encontraron, Valerio a quien apodaban el oso por lo velludo, les invitó a merendar un vaso de leche 

de vainilla y avellanas. Luego Valerio los llevo en su camioneta que tiene una gran baca. 

Busca en el texto las palabras que contengan la letra -B y la letra V y escríbelas en cada columna. 

Palabras con B Palabras con  V 

  

F-45 

Palabra Homófona: Es una 
palabra que suena de igual 
modo que otra, pero que 
difiere en el significado. Por 
ejemplo: vaca y baca 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Escribe las siguientes frases en la ventana inferior colocando cada palabra homófona en el 

lugar correspondiente: 

balsa, basto, vasto, vaso, vello, bello, beneficio, veneficio, 
bazar. Baso 
 

                
 
Le regalaron una jarra con un  ……………..de agua 
Quiero estudiar el…………….….. terreno de la selva. 
En este lugar se formó  una gran………………...de agua. 
Compraron muchas cosas en el ……………….. 
Sacó un………………mensual bastante grande. 
Se  quedó mirando aquel cuadro tan………… 
Yo me……..………… en las estadísticas. 
La cantidad normal de……………….corporal varia ampliamente. 
El hechicero le recomendó un enigmático………………………. 
Utiliza un lenguaje…………………… 
 

3. Elige la palabra homófona correcta que complete  y de sentido a cada una de las siguientes 
oraciones. 

Unas fuentes bien informadas…………………..el contenido de la futura ley. 
A.  revelaron   B.  rebelaron 

Cuando era joven esa señora……………….muchos pretendientes. 
A. tuvo             B. tubo 

Este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de…………………. 
A.  vaca            B. baca. 

Los excursionistas anduvieron hasta el extremo del…………….para contemplar el paisaje marino. 
A. cabo             B. cavo 

No………..en blanco en las elecciones, si lo hace mejor…………….su papeleta. 
A. vote             B.  bote 

 
4. Forma parejas de acuerdo con el significado de la columna de la izquierda: 

 
Bacante      (           )     1.  fruto de ciertas plantas. 
Vacía          (           )     2. vacilar, titubear. 
Bario           (           )     3.  del verbo venir. 
Baya           (           )     4. levantar la tierra. 
Bazo           (           )     5. metal. 
Vienes        (           )     6. relativo a la voz. 
Vacilo         (           )     7. bailarinas en los bacanales. 
Vocal          (           )     8. que puede ver. 
Cave.          (           )     9. extraña víscera. 
Vidente       (           )   10. desocupada, sin nada. 



 
5. Escribo oraciones con las siguientes parejas de homófonas. 

 
Combino       -      convino: 
Basta            -      vasta: 
Base             -      base: 
Basar            -      vasar 
Bello             -       vello: 
Baca             -       vaca: 
 
                                                   Ahora si podemos definir                                                     
 

Las HOMÓFONAS sin titubear, 
Suena igual al pronunciar 

Pero son diferentes al escribir, 
Y su significado debe variar. 

 
Tomado de: 
 
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_lectora/Taller
_b_uy1193397da 
 
http://texp17.blogspot.com/2012/11/ejercicios-de-homofonos-con-b-y-v.html 

http://texp17.blogspot.com/2012/11/ejercicios-de-homofonos-con-b-y-v.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3DEfiNKsbzA 

 

 

  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_lectora/Taller_b_uy1193397da
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_lectora/Taller_b_uy1193397da
http://texp17.blogspot.com/2012/11/ejercicios-de-homofonos-con-b-y-v.html
http://texp17.blogspot.com/2012/11/ejercicios-de-homofonos-con-b-y-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=3DEfiNKsbzA


 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

ll periodo   2021 

GRADO:  7° 

 

TEMA: COMUNICACIÓN Y TRADICION ORAL (MITOS, LEYENDAS Y FABULAS) 

OBJETIVOS:  

- Respetar y valorar en la lectura de mitos, leyendas y fábulas la posibilidad de otros universos narrativos 

- Reconocer los elementos macro estructurantes de un texto narrativo.  

 

RECUERDA QUE: 

Una LEYENDA es una narración que inicialmente se transmite de forma oral y que suele incluir elementos 

maravillosos o fantásticos. En general la leyenda es un relato breve, en prosa o en verso. A veces las leyendas 

se basan en sucesos históricos; en otras ocasiones son fruto de la imaginación popular. 

 

Un MITO es un relato primitivo relacionado con las creencias religiosas que aluden al origen del mundo, de 

ahí la aparición de dioses, héroes y seres fantásticos. En cada cultura, los mitos explican el sentido del mundo 

y de la vida (su origen y destino, la presencia del mal, etc.) y aportan modelos de conducta. 

 

Una FABULA es un relato o narración de la que se deriva una enseñanza o moraleja. En general, la lección 

moral se expresa al final, aunque a veces puede no aparecer de forma explícita. Los personajes de las fábulas 

suelen ser animales que se presentan humanizados y simbolizan cualidades psicológicas: fidelidad, avaricia, 

vanidad, etc. Las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa y en general, son composiciones breves. 

 

ACTIVIDADES 

 

Lee los siguientes textos. Luego resuelve las preguntas con base en las lecturas. 

 

Los ladrones y el asno 

 

Dos hombres que habían cometido la mala acción de robarse un asno, no lograban ponerse de acuerdo sobre 

qué harían con el animal. 

Uno decía que quería disfrutar del dinero inmediatamente, así que quería venderlo. El otro pensaba que si se 

quedaban con él, podrían hacerlo cargar el resto de las cosas que fueran hurtando. 

Se iban poniendo cada vez más molestos, sin poder llegar a una decisión. Tal era su molestia, que terminaron 

llegando a los golpes. 

Comenzaron a golpearse, cayendo al suelo y rodando en él, mientras luchaban. En ese momento se acercó por 

curiosidad un tercer ladrón; se detuvo a escuchar los insultos que los dos pillos se propinaban y a ver la escena. 

Mientras veía complacido lo sucedido, se le ocurrió que él podía sacar provecho del suceso. Se valió de que los 

otros dos estuvieran completamente distraídos peleando y se apoderó del burro, escapando con él del lugar. 

Moraleja: Has de saber que los bienes mal habidos, de la misma manera son perdidos. 

 

 

F-45 



La caja de Pandora 

Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión “abrir la caja de Pandora”, y la mayoría tiene al menos 

la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego, que nos habla del precio de la 

curiosidad malsana y del nacimiento de los males del mundo, pero también de la esperanza. Pese a que 

existen varias variantes de este mito, el más habitual y conocido es el que sigue: 

“Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto por orden de Zeus y siendo dotada por los 

diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad 

de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los 

suyos. 

El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran, y propició que con el 

tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban 

encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los 

dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué 

había dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. 

Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a 

ofrecer la esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo”. 

 

 

 

 
 

 



1. Completa el cuadro con la información de los textos. 

 

Los ladrones y el asno La caja de Pandora El sombrerero 

Personajes: 
 
 
 

Personajes: 
 

Personajes: 
 

Lugar: 
 
 
 

Lugar: Lugar: 

Tiempo: 
 
 
 

Tiempo: Tiempo: 

Tema: Tema: Tema: 

Cinco acciones o hechos 
importantes: 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Cinco acciones o hechos 
importantes: 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

Cinco acciones o hechos 
importantes: 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

2. Por sus características y contenido establece que tipo de texto es cada uno de los textos anteriores. 

Explica tu respuesta 

 

 Mito:        ____________________________  

 

Porque habla de 

 

 

 Leyenda: ____________________________ 

 

Porque habla de 

 

 

 Fábula:    ____________________________ 

 

Porque habla de 



3. Explica en tus palabras  

 

 ¿Por qué crees que el ser humano inventó los mitos? 

 

 

 

 ¿Por qué crees que el ser humano inventó las leyendas? 

 

 

 

 ¿Por qué crees que el ser humano inventó las fábulas? 

 

 

 

 

 

4. Responde: 

 ¿Cuál es el mito que conoces y más te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué lo recuerdas? 

 

 

 

 ¿Qué fábula recuerdas con cariño? ¿De qué trata? ¿Por qué te gustó o que aprendiste de ella? 

 

 

 

 

 Si quisieras convertir en leyenda a algún personaje de la vida actual o de tu vida personal, ¿a 

quién escogerías? ¿En qué o quién lo convertirías?  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

5. Pídele a un abuelo o familiar mayor que te cuente algún mito, leyenda o fábula que conozca y cuéntalo 

aquí brevemente. Pregúntale por qué lo recuerda. 


