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Nivel: secundaria Grado: séptimo Grupo:  7-5 

Área o Asignatura:  Lengua castellana, literatura y comunicación 

Docente: Liliana Morales  Correo electrónico: d.sli.liliana.morales@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 3 horas Fecha prevista de entrega: Junio 

 

Nombre______________________________________  fecha:________________________________        7-5 

 

INTRODUCCIÓN:  Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus 

conocimientos previos.  Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. 

OBJETIVOS: conocer el nivel crítico valorativo, el teatro y la noticia.             

Responde los talleres. 

REFERENTES:  el día en que todo salió mal, fragmento de Romeo y Julieta, información de referencia y cuestionarios: 

CONSIGNA : lea el material de referencia y conteste los talleres 

NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO DE LECTURA 

En otras palabras, el nivel crítico-valorativo nos pide asumir una posición o postura frente a lo que leemos. Para ello, se 

pone en juego nuestro conocimiento del mundo, los valores que poseemos, nuestras experiencias, vivencias, saberes 

lingüísticos, entre otros.  El lector tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. 

ANÁLISIS:  El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una 

mejor comprensión de él. 

SÍNTESIS:  Una síntesis es aquel escrito que resulta de unir ideas que estaban dispersas y plasmarlas en un solo escrito 

donde se relacionen entre sí. 

En literatura, es un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, este presenta las 

ideas generales del autor; por lo tanto, casi siempre es el lector quien la publica 

EL DÍA EN QUE TODO SALIÓ MAL 

Cada vez que necesito ayuda como madre, recuerdo a mi propia madre y a mi abuela, mujeres que plantaron semillas de 

sabiduría en mi alma. 

Hace unos días, llegué a casa y encontré una carta de advertencia de una planilla de luz sin pagar, el estado de cuenta de 

mi tarjeta de crédito y varias facturas atrasadas. 
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Además mi hijo Tommy, de 15 años, se quejaba de un mal corte de cabello. Tuvo que aguantar todo el día que otros 

estudiantes del colegio lo llamaran "calvo". 

Lisa, mi segunda hija, se sentía devastada, pues aunque había estudiado mucho para la prueba final del séptimo grado, le 

habían faltado dos decimales para no reprobar. 

Por último Jenni, en su primer año de escuela, había sido "víctima" de la timidez al momento de realizar una lectura frente 

a toda la clase. 

Miré los rostros desconsolados de mis hijos, y fue entonces cuando la imagen de mi abuela vino sonriendo a mi cabeza. 

Entonces dije: 

Muy bien, ¿saben qué día es hoy? Es "un día en que todo salió mal" ¡Vamos a celebrarlo! 

Me miraron, sorprendidos y con curiosidad. Continué: "Mi abuela siempre decía que aprendemos más de nuestros errores 

que de nuestros éxitos. Siempre nos decía que cuando uno más se equivoca o las cosas le salen mal, es cuando existe 

mayor oportunidad de superarse y triunfar". 

Esta fue la primera de muchas otras fiestas por "las cosas que no funcionaron". En medio de la tragedia, buscamos 

siempre una excusa para celebrar, en lugar de angustiarnos por lo que habíamos sufrido. 

Espero haber plantado en las almas de mis hijos las semillas recogidas por la sabiduría de las mujeres que me precedieron. 

Y que estas semillas se extiendan en sus propios jardines algún día. 

Crees que es hacer fiestas por las cosas que no funcionaron? Explica tu respuesta  

CONTESTA LAS PREGUNTAS Y EXPLICA CADA UNA DE TUS RESPUESTAS 

¿Qué opinas de los estudiantes que llamaron calvo al hijo?  

________________________________________________________________________________________  

¿Cómo crees que la madre y la abuela plantaron sabiduría en el alma?  

________________________________________________________________________________________   

¿Cómo podrías calificar la actitud de la madre al resolver el conflicto?  

________________________________________________________________________________________  

¿Qué harías si fueras a reprobar séptimo? Para contestar este punto tenga en cuenta que NO lo ha  reprobado. 
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________________________________________________________________________________________  

¿Qué piensas de plantar estas semillas en tu futuro? 

________________________________________________________________________________________  

RELATO DE AVENTURAS 

Desde la antigüedad existen las historias de aventuras. Gran parte del relato de aventuras es pura ficción. 

Además pertenece a los llamados géneros populares. Es una narración, protagonizada por un grupo reducido de 

personajes.  

CARACTERISTICAS DEL RELATO DE AVENTURAS 

-La abundancia de acciones.  -Los sucesos se suelen narrar en orden cronológico, del principio al fin. 

--Esos hechos están situados en un lugar inexplorado, exótico o inventado y fantástico 

El protagonista es inteligente,  científico,  sabe de todo.          -Lenguaje sencillo.           -Los temas más comunes son: los 

viajes, el misterio, la fantasía, el riesgo.      -Se combina a menudo con el género policial, ciencia ficción, el relato fantástico 

e incluso la novela histórica.   

En un relato de aventuras se puede encontrar lo siguiente.    1) Búsqueda  2) Espacio   3) Lucha    

4) Protagonista     5) Amor     6) Xenofobia   7) Máscaras     8) Fuga    9) Bandos         10) Epílogo  

ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS RELATOS DE AVENTURA 

-Narrador .- Quien cuenta la historia        -Personajes.- Quienes realizan la acción, por ende sustentan la obra 

.Acción.- Lo que hacen los personajes       .Tiempo.- Del relato y de los personajes 

-Espacio.- Lugar donde se desarrolla la obra       -Nivel de realidad.- Es la realidad o fantasía en la que se sumerge el relato 

LA  ESTRUCTURA TIENE: un principio, una serie de peripecias y un final.  El aventurero sabe que está viviendo una 

aventura y tiene una idea de por qué se encuentra en la situación en la que se encuentra. 

Una de las constantes del género es la sucesión de episodios. Iniciada la aventura, el personaje comienza a vivir episodios 

aislados, que determinan el progreso de la acción y ponen en contacto al protagonista de la aventura con personajes 
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diversos; algunos serán amigos y otros enemigos, y es posible también que desaparezcan en un punto para reaparecer 

más tarde. El encuentro con otros personajes forma parte de la aventura. 

¿Qué sabes de “El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de La Mancha”?_______________________________________ 

¿Qué aventuras vive?___________________________________________________________________________ 

 ¿Qué libros de aventuras o historias has oído mencionar? 

____________________________________________________________________________________________ 

EL TEATRO 

Es el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para su representación en el 

escenario.  El teatro forma parte de las llamadas artes escénicas, que combina las áreas de actuación, escenografía, 

música, sonido y espectáculo.  Asimismo, como teatro se conoce el conjunto de todas las producciones dramáticas de 

un pueblo, época o autor.       

Características del teatro:  abarca técnicas y conocimientos de todas las ramas de las artes escénicas, como lo son la 

performance y el espectáculo, por ejemplo.  Subgéneros, entre los que podemos destacar: comedia, drama, teatro de 

títeres o guiñol, ópera, ópera china, musical, ballet, tragedia, tragicomedia, pantomima, teatro del absurdo, etc 

Elementos del teatro 

El texto, que es la composición escrita de la pieza teatral, conformada por los diálogos y acotaciones que definen la 
historia;      La dirección, que es la coordinación de los elementos que conforman la representación, desde las actuaciones 
hasta la escenografía, el vestuario, la decoración, el maquillaje, la música, el sonido, la iluminación, etc., y     La actuación, 
que es la forma en que los actores transmiten al público la verdad de cada personaje. 

FRAGMENTO DE ROMEO Y JULIETA 

Romeo:- Te tomo la palabra. Llámame sólo “amor mío” y seré nuevamente bautizado. ¡Desde ahora mismo dejaré de ser 
Romeo! 
 
Julieta:- ¿Quién eres tú, que así, envuelto en la noche, sorprendes de tal modo mis secretos? 
 
Romeo:- ¡No sé cómo expresarte con un nombre quien soy! Mi nombre, santa adorada, me es odioso, por ser para ti un 
enemigo. De tenerla escrita, rasgaría esa palabra. 
 
Julieta:- Todavía no he escuchado cien palabras de esa lengua, y conozco ya el acento. ¿No eres tú Romeo y Motesco? 
 
Romeo:- Ni uno ni otro, hermosa doncella, si los dos te desagradan. 
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Julieta:- Y dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar, y el sitio, de 
muerte, considerando quién eres, si alguno de mis parientes te descubriera. 
 
Romeo:- Con ligeras alas de amor franquee estos muros, pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor; y lo que el 
amor puede hacer, aquello el amor se atreve a intentar. Por tanto, tus parientes no me importan. 
 
Julieta:- ¡Te asesinarán si te encuentran! 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 

¿Qué sentimiento hay entre Romeo y Julieta?_______________________________________________________            

Según Julieta ¿qué hora es?          ________________________________________________________________              

¿De qué frase se puede deducir que las familias son enemigas?      

__________________________________________________________________________________________        

¿En qué peligro se encuentra Romeo?   _______________________________________________________        

LA NOTICIA 

La noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, sociedad o ámbito 
específico, resulta relevante, novedosa o inusual.  Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más 
importantes en un día o una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos 
o de los programas informativos de radio y televisión.  La noticia debe ser de actualidad. 

Para elaborar una noticia, se parte de una fórmula de seis preguntas, que son: 

1. ¿Qué pasó? 
2. ¿A quién le pasó? 
3. ¿Cómo pasó? 

4. ¿Cuándo pasó? 
5. ¿Dónde pasó? 
6. ¿Por qué o para qué ocurrió? 

En la noticia, la información se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se 
encuentran al principio y los menos significativos se hallan hacia el final. 

 

CUESTIONARIO 

¿Cuál es tu noticiero favorito? 

Redacta una noticia reciente teniendo en cuenta las preguntas ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? 
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¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué o para qué ocurrió? 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
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