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SÉPTIMO GRADO - LENGUA
I. Recordando  las  consignas  de  trabajo  de  Ej.  Nº  fecha  y  títulos  –

subrayados-separación de temas con trazados de líneas desarrollar las
siguientes tareas diarias del área de Lengua.

1- Copiar  el  siguiente  texto  respetando  el  formato  presentado(uso  de
sangría)

La caja de Pandora  
        Según el mito de Prometeo y la caja de Pandora, el plan para castigar a los

hombres también fue muy cruel. Zeus tomó un bloque de piedra y esculpió una

mujer, a la que llamó Pandora. Le otorgó la belleza de las diosas y la astucia de

los dioses. También la dotó de una curiosidad insaciable. Luego la envió para

que sedujera a Epimiteo, quien cayó rendido a sus pies.

         Pandora llevaba una caja. En ella, los dioses habían depositado todos los

males del planeta: la ira, el crimen, la injusticia, la locura, la enfermedad… todo

lo malo que hubiese. El cofre solo encerraba un bien: la esperanza, pero estaba

al  fondo,  donde nadie la  viera.  Los dioses le  advirtieron a  Pandora  que no

abriera la caja por ningún motivo. Sabían que, por su curiosidad, no les iba a

obedecer.

         De este modo, Pandora abrió la caja y entonces escaparon todos los

males del planeta para repartirse entre los hombres. Cuando ella se dio cuenta

de esto, cerró la caja. Lo único que quedó dentro de ella fue la esperanza. Por

eso se dice que “la esperanza es lo último que se pierde”.

        Entre  tanto,  Hércules  llegó hasta  la  piedra  en donde estaba atado

Prometeo.  Con una flecha logró matar al  águila que devoraba sus entrañas.

Luego  liberó  al  titán. En  agradecimiento,  este  le  reveló  cuál  era  modo  de

obtener las manzanas doradas de las Hespérides.

II. señalar  la  oración  con  [  ]  –párrafo  con  [  ]  de  sangría  a  sangría
enumerando 

III. señalar la estructura secuencia narrativa introducción-conflicto y final
IV. Para  realizar  la  actividad  deberán  recordar  los  conceptos  dados  en

clases (si no tengo copiar)

ORACION:  Conjuntos de palabras con unidad de sentido, que comienza con
mayúscula y termina con un punto.
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PARRAFO: Formado por uno o más oraciones que se delimitan por un espacio
al inicio del lado izquierdo, sangría, comienza con mayúscula y termina con un
punto y aparte.

SANGRIA: espacio en blanco que queda entre la primera o todas las líneas de
un párrafo y el margen izquierdo  de alineación del texto principal. 

1) Leerán el texto en forma oral
2) Completar: Clasificando los puntos en el texto: punto seguido, aparte y 

final.
3) Realizaran la interpretación textual respondiendo las siguientes 

preguntas en la carpeta:
 Titulo: -----------------------------
 Oraciones ----------------------- Puntos seguidos---------------------Punto s 

apartes…………………………Punto final………………
 Párrafos: ------------------------- Sangría…………………….
 Realizaran la interpretación del texto

a- ¿Cuál era el plan de este mito?
b- ¿Qué hizo Zeus?
c- ¿Qué llevaba Pandora y que contenía?
d- ¿Cuál es el refrán que se rescata?
e- Escribe los nombres mitológicos que aparecen en la historia 
f- ¿Qué características trabajadas en clase se encuentran de este 

mito?
g- Plasmar la historia en un dibujo.

V. Copiar el concepto de sustantivos

Los  sustantivos  son  las  clases  de  palabras  con  las  que  empleamos  para
nombrar  seres  reales  e  imaginarios:  personas,  animales,  plantas  objetos,
lugares, emociones, sentimientos y valores. 

VI. Subrayar los sustantivos del  primer párrafo y clasificar en su aspecto
semántico  (común-propio-concreto-abstracto  individual   o   colectivo-)
morfológico : género y numero.

VII. Recordar la función del sustantivo en la oración.

Los  sustantivos en la oración cumple la función de NUCLEO.

VIII. Copiar y Separar en sujeto y predicado señalando el núcleo del sujeto.

a- La ira, el crimen, la injusticia y la enfermedad tenía  la caja.
b- Los dioses depositaron todos los males.

IX. Buscar el concepto de adjetivo copiar y completar su clasificación 
semántica y morfológica



INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones

X. Recordar el aspecto sintáctico que cumple el adjetivo en la oración MD. 
Modificador directo.

XI. Extraer los adjetivos y clasificar del 
XII. Trabajar  con el verbo del texto en sus tres tiempos verbales: pasado o 

pretérito –presente-futuro
XIII. Extraer los verbos del texto y colocando en un cuadro con los tiempos 

verbales.
XIV. Pasar  al infinitivo y decir la conjugación de cada verbo.

XV. Vivía=…vivir 3º conjugación -- aprendió…………….
XVI. .preparo………………apareció……………………..
XVII. serás………………..llevará………

 Recordar  las partes de una oración y sus características
 Separar  en sujeto y en predicado, reconociendo los modificadores del 

sujeto en las siguientes oraciones. Ejemplo:

 El personaje del cuento es nuevo.

 Los arboles pierden las hojas.

 El oso y el mono son protagonistas de la historia.

 Tomaron la merienda.

 Copiar  el siguiente texto y localizar  el sujeto de cada una de las 
oraciones.

Los  gnomos  son  pequeños  genios.  Habitan  en  los  bosques.  Miden
aproximadamente quince centímetros de estatura. Un gorro rojo y unas largas
horas  son  sus  ropas  características.  Los  gnomos  y  los  elfos  son  seres
bondadosos y mágicos.”

 Transcribir

a) Los sujetos compuestos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b) Los sujetos simples

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Las oraciones con sujeto tácito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Inventar  sujetos simples y compuestos para los siguientes predicados:

----------------------------------------------------------- es de color rojo y mide doce 
centímetros.

-------------------------------------------------------------------cuidan a los animales.

----------------------------------------------------------------------------son seres fantásticos.

---------------------------------------------------------------------------hacen hechizos y 
maleficios.

 Escribir  el sujeto tácito que corresponden a cada uno de los 
siguientes predicados:

a) Aparecen en las noches                           ST ( ellos)
b) Trabajo toda la noche                              ST………..
c) Llegaron silenciosamente                        ST----------
d) Curamos a los robles del viejo bosque    ST………..

 Construir  2 oraciones en las que los siguientes sustantivos 
funcionen como núcleos del sujeto. Pandora –dioses.
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Copiar y  Reconocer  los sustantivos comunes y propios en el siguiente texto:

“Los  hombres  que  fraguaron  los  cimientos  de  la  República,  los  creadores
primarios y los edificadores específicos de nuestra Argentina, eran ciudadanos
de América. Como nuestros soldados de la liberación que salieron de la Plaza
de Mayo y llegaron con sus cabalgaduras hasta Nueva Granada los estadistas,
los legisladores y los publicistas de las Provincias Unidas tenían un espíritu el
panorama del continente.”

Alberto Grchunoff

 Anotar  un nombre propio que corresponda a los sustantivos comunes:

Ciudad     ……………………….calle…………………..

Río          ………………………montaña………………..

Prócer     ……………………….escritor…………………

Poesía     ………………………nación……………………

 Individuales y colectivos

Recordar y copiar  los conceptos de sustantivos individuales y colectivos con el 
cuadro presentado.

“Los sustantivos de esta columna nombran                             pino

  un solo individuo de la especie.”                                           caballo

                                                                                                  soldado

                                                                                                  rama

“Los sustantivos de esta columna indica, en                               pinar

singular conjuntos de personas, animales o cosas.”                    jauría

                                                                                                     ejército

                                                                                                     ramaje
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 Ejercitar en la carpeta distintas actividades con sustantivos individuales y
colectivos

1) Dar los colectivos y los individuales según corresponda

Álamo…………….                                                Paisanaje………………….

Mueble……………                                               Recua…………………….

Casa………………                                               Velamen…………………

Perro……………..                                                 Escuadra……………….

Pez……………….                                                 Sauzal…………………

Árbol……………….                                             Andamiaje……………..

Caballo……………..                                            Manada………………..

Oveja………………                                              Tropilla……………….

 Trabajar  la clasificación de adjetivos en Descriptivos y no descriptivos.

 Realizar  en la carpeta los conceptos de la clasificación de los adjetivos.

ADJETIVOS DESCRIPTIVOS

CALIFICATIVOS: Indican   una cualidad del sustantivo. Ejemplo: grande-feroz-
carnívoro.

NUMERALES:

*CARDINALES: Indican cantidad. Ej.: uno-dos-cuarenta y cinco.

*ORDINALES: Establecen un orden.Ej: primero-segundo-vigésimo.

*PARTITIVOS: Indican división.Ej: medio-cuarto.

*MÚLTIPLOS: Indican multiplicación.Ej: Doble-triple-séxtuple.

*GENTILICIOS: Indican el lugar de origen.Ej: Austriaco-argentino-venezolano.
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 Realizar  actividades de fijación de la clasificación de adjetivos. Ejemplo:

*Anotarán cinco adjetivos calificativos y emplear  en oraciones con su función 
de MD.

*Escribir  los cardinales correspondientes a los siguientes ordinales:

Undécimo………………………….vigésimo……………..

Trigésimo…………………………septuagésimo…………

Centésimo………………………...milésimo……………..

 Escribir  los ordinales a los siguientes ordinales:

Trece…………………………………….veintinueve………………..

Nueve…………………………………..quince……………………….

 Anotar  los gentilicios correspondientes a :

Misiones…………………………..Córdoba………………………….

Paraguay………………………….Bolivia…………………………..

 Como actividad de prevención de las enfermedades del dengue y 
Coronavirus hacer un listado de los cuidados que tenemos que tener y 
que no debemos hacer para evitar la enfermedad y/o contagio

 Armar un folleto de cada y pegar en la carpeta.

Recordar: todas las actividades deben estar en la carpeta y estudiados los 
conceptos para un trabajo de revisión. 


	La caja de Pandora

