
AULA VIRTUAL 7º A-B-C

LENGUA

 TEMA  : Texto Informativo: “la noticia- Crónica Periodística- 

 Trabajar con los conceptos previos que tienes de teto informativo.
 Armar uno con tus palabras para la carpeta que se compartirá en el chat.
 Copiar en la carpeta el concepto bibliográfico de “Texto Informativo”

Los  textos  informativos,  las  noticias,  cumplen  un  papel  importante  en  la
sociedad, en el cual se está informando sobre hechos verdaderos, actuales y
de interés para el público al que está destinado y aparecen en los medios de
comunicación:  -   Diarios

- Revistas
- Noticieros  

ACTIVIDADES

1- Citar 3 a 4 noticias que actualmente es de interés del público.
2- Leer la noticia presentada en el siguiente enlace:

https://www.cronista.com/economiapolitica/Coronavirus-en-Argentina-Alberto-hablo-con-los-

gobernadores-de-las-provincias-con-mas-casos-para-definir-como-sigue-la-cuarentena-

20200523-0015.html

Teniendo en cuenta el siguiente esquema de interpretación, cópialo, y 
completas las actividades al  pie teniendo en cuenta la noticia del enlace.

3- Responder:  

https://www.cronista.com/economiapolitica/Coronavirus-en-Argentina-Alberto-hablo-con-los-gobernadores-de-las-provincias-con-mas-casos-para-definir-como-sigue-la-cuarentena-20200523-0015.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Coronavirus-en-Argentina-Alberto-hablo-con-los-gobernadores-de-las-provincias-con-mas-casos-para-definir-como-sigue-la-cuarentena-20200523-0015.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Coronavirus-en-Argentina-Alberto-hablo-con-los-gobernadores-de-las-provincias-con-mas-casos-para-definir-como-sigue-la-cuarentena-20200523-0015.html


a- Titular 
b- ¿Qué paso? ¿Quiénes forman parte de este hecho?
c- ¿Cuándo paso?
d- ¿Cómo? 

4- Determina el medio de comunicación por el cual estas conociendo la 
noticia.

5- Cita en  4 oraciones cortas la información importante de esta noticia ej:
a- …”extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio…

6- Copiar en la carpeta 
“Las crónicas o textos informativos se clasifican según su temática de los 
hechos narrados pueden ser policiales, políticas, deportivas, culturales, de 
espectáculo o de interés general. Esta clasificación  corresponde a las 
distintas secciones.”

7- Determinar la temática y/o sección  de la noticia leída.

TEMA:  Crónica: La Estructura

La noticia busca informar de manera breve, clara y objetiva sobre los
diferentes temas. Siguen la estructura de la Pirámide Invertida; porque

presenta la información más relevante al principio y continua con los datos
de menor importancia.

 



ACTIVIDADES
https://www.youtube.com/watch?v=c6GCoAcbcgs

1- Mirar el video que amplia lo escrito en la carpeta
2- Como el siguiente ejemplo busca una noticia, pega en la carpeta con

tema desarrollado, completa sus partes y responde las preguntas 
claves, luego envía al correo cuando te indica el docente 

https://www.youtube.com/watch?v=c6GCoAcbcgs


TEMA: Reglas generales de tildación 

 Leer la siguiente noticia 

ACTIVIDADES
1- Determinar el tema de trabajo según lo observado.
2- Observar las palabras resaltadas y explicar que acentuacion tienen

prosódico u ortográfico. Copiar los conceptos  de acentuacion.
3- Escribir  los  conceptos  de  agudas  –  graves-  esdrújulas-

sobresdrújulas 
4- Extraer las palabras y determinar a qué grupo según los conceptos

copiados

5- Relee esta frase y completa las oraciones:

“Es  un  hallazgo  arqueológico,  filológico  e  histórico
importantísimo,” explico el ministerio.

La  mayoría  de  las  palabras  son  según  su  acentuación
__________________,por ejemplo _______________y___________

Hay dos palabras graves_______________y_________________,y una
aguda_________________.

6-Coloca la tilde que faltan en las siguientes palabras y clasifica según
su acentuación : HALLO- HALLAR- HALLARA- HALLARON-
6- Hay dos palabras que pueden llevar o no acento según su sentido

¿Cuáles son?.



TEMAS: Hiato y Diptongos

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ

 Mirar el enlace y extraer los conceptos de silabas tónicas y átonas

 Copiar el cuadro para ver la diferencia

 TEMA:   clases de palabras. El Adjetivo clasificación

 Lee la siguiente crítica de la película Coco

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ


 Busca en el texto palabras que caractericen  al personaje , otro que se
refiera a la película y alguno que señale el lugar de procedencia.

Los Adjetivos son palabras que modifican al sustantivo y concuerdan en
género y número 

ACTIVIDADES

 Mira  la  película  Coco  y  arma  tu  propia  crítica,  en  forma  sintético,
utilizando palabras que modifique al sustantivo y concuerden en género
y número

https://www.youtube.com/watch?v=pV7IekqU-O0

Aula Virtual: trabajar renarracion- estructura narrativa-personajes –lugar – 
tiempo-caracterización-(oralidad)

Clasificación de los adjetivos
Los adjetivos, según caractericen o agreguen información al sustantivo al que 
se refieren pueden ser descriptivos o no descriptivos.

Descriptivos su clasificación es la siguiente:

La película de Lee Uncrich y Adrian Molina logro
derribar  todol  prejuicio.  Hay  una  sorprendente
caracterización   de  los  personajes  ,  como
Hector,el picaresco compañero de aventuras del
protagonista.Además,cuenta  con  una  animación
sorprendente  al  servicio  del  guión.
Principalmente, se destaca el amor y el respeto
por la cultura popular meicana.

https://www.youtube.com/watch?v=pV7IekqU-O0


Los adjetivos no descriptivos se clasifican en demostrativos y posesivos. Los
adjetivos demostrativos acompañan al sustantivo para indicar la proximidad o
lejanía en relación con el emisor y el receptor.

 Cerca del emisor:este,esta,esto,estos,estas.

 Distancia intermedia: ese,esa,eso,esas,esos.

 Lejos de ambos:aquel,aquella,aquello,aquellos,aquellas.

Los adjetivos posesivos acompañan al asustantivo para indicar a quien 
pertenece:

 Mi-tu-su-sus-nuestro-nuestra-nuestros-nuestras.

 Observación de tutoriales y /o enlaces e imágenes para reforzar   
explicación

https://www.youtube.com/watch?v=aKYCnJAi2WY

 Leer la noticia y extraer los adjetivos que solicita el cuadro

 Extraer y clasificar  otros adjetivos que encuentres en el texto y 
determinar que clase de no descriptivo es.

 Pasar al correo cuando lo solicite el docente.

https://www.youtube.com/watch?v=aKYCnJAi2WY


Aspecto sintáctico del adjetivo: Modificador directo 

El adjetivo dentro de la oración cumple la función de Modificador Directo (MD)

ACTIVIDADES

 En las siguientes oraciones analiza y determina los MD recordando que 
los artículos y todos los adjetivos cumplen esa función.

a- Un abrazo gigante y conmovedor dio el personaje.

b- Este gran personaje atrapo al público.

c- Estos dos actores crearon una gran película.

d- Los espectaculares efectos trasladaron los escenarios presentados.

e- El sorprendente personaje destaco  y enseño el amor y el respeto.

 Extraer los adjetivos y clasificar

TEMAS: Ortografía de uso de la s-c-z 

 Investigar y completar las distintas reglas de usos de la  s-c-z

 Completa las actividades propuestas

RECORDAMOS: todas las actividades se desarrolla en la carpeta. 

Evita las impresiones en la carpeta Cada tema es una clase. 

Desarrolla según indicacion del docente. 


