
AULA VIRTUAL 7º A-B-C
LENGUA:

TEMA: La Historieta* 

 Leer la historieta de Robinson Crusoe 
 Renarrar la historia en forma oral.
 Responder:

- ¿Cómo está contada la historia?
- ¿Se comprende la historia solo mirando las imágenes?
- ¿Qué aportan las imágenes para su comprensión? 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
 Arma un concepto de historieta:

“ La Historieta es una narración que se construye con__________o_________

que representan las acciones de los personajes.

ACTIVIDADES

 Lee y copia los elementos de las historieta presentado en los recursos    
( escrito o video) pegando debajo de cada uno un ejemplo recortado 

 Pega una historieta pequeña y señala sus elementos ( entrega al 
correo cuando se lo indique la docente)

Recursos para desarrollar las actividades

https://www.youtube.com/watch?v=uPI-vlMQtEM

https://www.youtube.com/watch?v=uPI-vlMQtEM
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU


TEMA: La Historieta: interpretación

Leer la historieta de Robinson Crusoe y completa las actividades:

 Renarra en forma oral la historia 
 Reconoce la secuencia narrativa inicio- desarrollo- final
 Nombra los personajes 
 Ordena las secuencias:

En Brasil, se hace rico.

Escapa junto con un esclavo y los rescata un barco portugués.

Otra vez, un barca naufraga y él se salva.

Es apresado por los corsarios.

Decide escribir un diario.

Llega sano y salvo a una isla.

El barco naufraga pero él se salva.

Robinson Crusoe se embarca rumbo a Londres.

Vuelve a embarcar, por tercera vez.

Se embarca rumbo a Guinea.

 Busca los recursos que se mencionan y completa.

a- La metáfora visual que incluye la historieta significa:____________
b- Las onomatopeyas________________________ reproducen  los 

sonidos de ____________________________________________.
c- Las líneas cinéticas representan el movimiento de______________

 En que viñeta puedes agregar los siguientes elementos 

 Investigar acerca del escritor inglés: Daniel Defoe y su obra.



TEMA: Los modificadores indirectos y las preposiciones.

Observar las imágenes de los afiches:

https://www.youtube.com/watch?v=mrR710FWH9s

https://www.youtube.com/watch?v=mrR710FWH9s


 Copiar los conceptos de Modificador Indirecto :

El  Modificador  Indirecto  Preposicional (MIP)  son  construcciones

sustantivas que se unen al Núcleo Sustantivo a través de una preposición

o contracción. La  preposición funciona como nexo preposicional (NP) y el

sustantivo que le sigue Término (T).EJ: con preposición 

El  Modificador  Indirecto  Comparativo  (MIC)  son  construcciones

sustantivas  que  se  unen  al  Núcleo  Sustantivo  a  través  de  un  nexo

comparativo  (NC)   como  y  cual.  La   preposición  funciona  como  nexo

preposicional (NP) y el sustantivo que le sigue Término (T).EJ: 



Actividad:

 Analizar las siguientes oraciones determinando el MIP-MIC

a- El anillo de oro brillaba en su mano.
b- Un anillo como un sol brillaba en su mano.
c- Vacaciones con muchas propuestas trajo la empresa.
d- Excelente temporada de teatro inicia en el verano.
e- Un maratonista como un rayo llego a la meta.
f- Los alumnos durante la cuarentena aprenden virtualmente.
g- Los ciudadanos ante los protocolos respetan las distancias.

TEMA: La Aposición

¿Qué es la Aposición?
 Copiar el concepto de Aposición:

El sustantivo o construcción sustantiva que explica o específica a un
sustantivo  núcleo  se  llama  Aposición.  Va   entre  comas.  El
sustantivo que se encuentra dentro de esta construcción cumple la
función de término (T) 

https://www.youtube.com/watch?v=a5nsoiUSmK8

 Copiar  los  ejemplos  del  video  y  el  presentado  en  la
ejercitación.

https://www.youtube.com/watch?v=a5nsoiUSmK8


Actividades
 Analizar sintácticamente reconociendo la aposición

a- Coco, mi película preferida, atrapó a grandes y chicos.
b- Frozen, una aventura congelada, obtuvo el Oscar.
c- El anillo de oro, una joya impresionante, brillaba en su mano.
d- Jorge  Borges,  un  gran  escritor,  tiene  un  monumento  en  la

plaza.

 Averigua  las  características  de  Mafalda  y  completa  con
aposiciones al siguiente texto:

Mafalda, …………………, es un personaje de Quino. En distintas
historietas  aparecen  sus  amigos:  Felipe,……………..,  Miguelito,
……………….., Susanita,……………,Libertad,……………y Manolito,
…………….. .

RECUERDA: que todas las actividades se desarrolla en la
carpeta copiando no impresiones. Resuelve las actividades
en la clase virtual  o realiza las correcciones y aclara tus
dudas. Solo entrega los trabajos que son solicitados por los
medios indicados por tu docente.


