
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Guía Nº 6 Grado: 7 

Contenido: La Literatura y sus características 

Aprendizaje: Reconoce las características de la literatura y su importancia 

Saberes Previos: Literatura, prosa, verso, comprensión lectora. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo familia hermosa, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 

compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser 

obedientes y muy prudentes. 

En esta guía trabajaremos el tema de la literatura y sus características pág. 13 a la 17 
del texto guía (Habilidades comunicativas 7). 
 
ACTIVIDAD DE INICIO 
 

1. ¿Qué entiendes por literatura? 
2. ¿Qué obras literarias has leído? 
3. Lee con atención las páginas de la 13 a la 17 
4. Analiza la importancia de la literatura oral y la literatura escrita y escríbela en 

tu cuaderno. 
5. Pídele a tus abuelos o a un adulto que te narren un cuento de los que 

acostumbraban contar cuando se reunían con los amigos en las esquinas o 
en los patios de las casas. 

 
 
 
 

Guía Nº 6 
Texto Habilidades 
Comunicativas grado 
7°  
Cuaderno  
Lapicero 
 Computador  
Celular 
 Internet 

Identifica las 
características de la 
literatura 
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Desarrollo 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

6. Luego de haber escuchado las historias de tus abuelos, escoge la que más te 
gustó, escríbela en tu cuaderno teniendo en cuenta inicio, nudo y desenlace, 
elementos de la narración, redacción y signos de puntuación. 

 
7. Después vas a grabar un audio en donde narres la historia que escribiste, ten 

en cuenta la entonación de la voz. (Se muy creativo). Lo envías al WhatsApp 
de tu profesor de castellano. 
 

8. Escribe en tu cuaderno el mapa conceptual de la pág. 16. (Estúdialo) 

 
9. Recuerda qué es verso y prosa, escribe en tu cuaderno un ejemplo de texto 

en prosa y otro en verso. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 
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APLICA TUS CONOCIMIENTOS 
 

10. Realiza los puntos del 1 a 4 de la pág. 17 
 

 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  
3. ¿Cómo las resolviste? 

Bibliografía  Habilidades comunicativas 7 editorial Santillana 

 


