
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
LUCAS TALLER DE ACTUALIZACIÓN 
ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 
Docente: Liliana Lugo frías Grado: 7 Jornada: AM  Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: signos verbales y no verbales  

Fecha máxima de entrega: del 11 al 22 de Enero de 2021 

 
Introducción: Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren 
bien, en compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes 
 Me emociona saber que ahora   vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 
contamos con esta excelente herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para 
desarrollar toda la actividad propuesta en este taller.  
 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 
Se trata de la “protección del más débil” 
 
 
 

Objetivos:  

-Reconoce e Identifica la comunicación verbal y no verbal 
-Centrar la atención en los aspectos no verbales de la expresión oral. 

 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 

                              
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano 

 

1. ¿Qué es comunicación? 
2. ¿De qué formas nos comunicamos? 
3. ¿Qué entiendes por comunicación verbal y comunicación no verbal?  
Observa el mapa conceptual. 

 

 
 
 

Explicación del tema:  

 
LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 

1. Lee atentamente la pág. 26 y responde: 

2. ¿Qué es comunicación verbal? 

3. ¿De qué formas se puede dar la comunicación verbal? ¿Cuáles son? 

4. Busca ejemplos de escritura pictórica y fonética (silábica y alfabética) 

5. ¿Qué es comunicación no verbal? 

6. ¿Qué es Significado y Significante? Busca 3 ejemplos más 



 
7. Escribe el mapa conceptual de Comunicación oral. (Estúdialo para que tengas claro que son elementos 

paralingüísticos y extralingüísticos) 

 
 
 

Actividades de Aprendizaje:  

 
 

1. Realiza los puntos del 1 al 5 de la página 27 (En el punto 4 busca imágenes que representen esas situaciones 
o puedes dibujarlas si lo prefieres) 
 

2. Realiza la actividad de la pág. 28 (Donde dice afianza tus conocimientos) 

 
3. Dibuja en tu cuaderno Emojis de caritas y escribe su significado a lado. 

 
4. Escribe un diálogo entre dos personas en donde utilices signos verbales y no verbales, utiliza los Emojis 

 

 

 
 

Evaluación: (Autoevaluación) quiero que seas honesto y me comentes como te sentiste en el 

desarrollo del taller,   

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno  

 

(Espacio obligatorio) 
 

 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  

3. ¿Cómo las resolviste? 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
LUCAS TALLER DE ACTUALIZACIÓN 
ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 
Docente: Liliana Lugo Frías Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: LA LITERATURA 

Fecha máxima de entrega: del 11 al 22 de Enero 

 
Introducción: Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren 
bien, en compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes. 
 
Me emociona saber que vamos a poder trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 
contamos con esta excelente herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para 
desarrollar toda la actividad propuesta en este taller. 
 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 
Se trata de la “protección del más débil” 
 

 
 

Objetivos: Identifica las características de la literatura 
 
 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Explicación del tema: Observa la caricatura y describe lo que comprendiste de esta. 
 

 

Realiza las actividades sobre el tema de la literatura y sus características pág. 13 a la 17 del texto 
guía (Habilidades comunicativas 7). 
 

Actividades de Aprendizaje:  

 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

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

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

texto en prosa y otro en verso. 

 
 

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

 

 
6. Evaluación: (Autoevaluación)  

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

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
LUCAS TALLER DE ACTUALIZACIÓN 
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Docente: Liliana Lugo Frías Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: La Comunicación visual 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021    Taller #3 Segundo periodo 

 
Introducción:  
 
Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en compañía de sus seres 
queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes. 
 
Me emociona saber que ahora  vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque contamos con la excelente 
herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para desarrollar toda la actividad propuesta en este taller  
 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 
Se trata de la “protección del más débil” 
 

 
 
Objetivos:  
 
Reconoce símbolo y colores como comunicación visual. 

 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

 

 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 
 

1. ¿Qué es comunicación? 
2. ¿Qué significado tienen los colores primarios y secundarios en la comunicación visual? 
3. ¿Qué entiendes por comunicación visual? 

 
 
 

Explicación del tema:  
 

En esta guía trabajaremos el tema la comunicación visual y colores pág. 125 a la 128 del texto guía 
(Habilidades comunicativas 7). 
 

4. Lee atentamente la pág.125 

5. ¿Qué es comunicación visual? 

6. ¿De qué formas se puede dar la comunicación visual? ¿Cuáles son? 

7. Busca ejemplos de comunicación visual 

 



          
 
 

Actividades de Aprendizaje:  

 
 

8. Realiza el  punto  1 de la página 125  
 

9. Realiza la actividad de la pág. 126 y 128 
 

 

 

10. Observa cada uno de los símbolos y escribe que significado tienen en la comunicación 

visual. 

 

 
 

 
   Evaluación: (Autoevaluación)  

 
 
 

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

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
LUCAS TALLER DE ACTUALIZACIÓN 

ACADÉMICA (T.A.A) 
 

 
Docente: Liliana Lugo Frías Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático:  

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021   Taller #4 Segundo periodo 

 
Introducción:  

 

Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 

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

 Me emociona saber que ahora vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 

contamos con una excelente herramienta como lo es el texto HABILIDADES donde podrás apoyarte 

para desarrollar toda la actividad propuesta en este taller.  

 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 

Se trata de la “protección del más débil” 

 

 
 

Objetivos:  
 
Reconoce que la exposición oral tiene como propósito transmitir una información 
 
 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 

1. ¿Te gusta expresarte en público? 
2. ¿Normalmente ante quiénes? 
3. ¿Se te facilita aprender los textos de memoria?   

 
Explicación del tema:  
 
En esta guía trabajaremos el tema la exposición oral y para iniciar te invito a observar la siguiente 
imagen y luego escribe en tu cuaderno cómo te debes preparar para realizar una exposición oral. 

 
 
 



Ahora realiza las páginas. 74 a la 75 del texto (Habilidades comunicativas 7). 
 
 
Lee atentamente la página.  74 

1. ¿Define que es la exposición oral? 

2. ¿Cuáles son los pasos para realizar una exposición?  

3. ¿Qué no debemos hacer en una exposición? 

4. ¿Para qué realizamos exposiciones? 

Teniendo en cuenta la imagen escribe al lado de cada dibujo el nombre de un paso que hayas aprendido 
para realizar una buena exposiciòn oral. 

 
 
 
 

       Actividades de Aprendizaje:  

 
 

4. Realiza el punto 3 de la página 75 del texto Habilidades Comunicativas 7 
 

5. Escoge un tema del punto 3 de la página 75 realiza una exposición teniendo en cuenta 
lo que aprendiste en este taller y debes enviar el audio al WhatsApp  de tu profesora de 
Castellano.  

 

 

 
5. Evaluación: (Autoevaluación)  

 

 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 

2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  

3. ¿Cómo las resolviste? 

 

 

 

 


	TAA Nª 1 GRADO SEPTIMO.doc.pdf (p.1-2)
	TAA Nº 2 GRADO SEPTIMO.doc.pdf (p.3-4)
	TAA Nº 3 LA COMUNICACIÓN VISUAL.doc.pdf (p.5-6)
	7° TAA # 4 LA EXPOSICIÓN ORAL.doc.pdf (p.7-8)

