
 
 

Página 1 de 9 

 

TALLER DE:  REFUERZO           ASIGNATURA:   ESPAÑOL        DOCENTE:  SANDRA PEDRAZA 

GRADO: 7 –1 2 3 4  PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 20/03/2020 TEMA: LITERATURA : comprensión lectora  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Reconoce las características y temáticas de las obras literarias de diferentes géneros, los medios masivos de comunicación y las 

obras artísticas no verbales, y las relaciona en el proceso de su interpretación y producción. 

• Diseña planes textuales que le posibilitan leer, interpretar y producir, desde descripciones y explicaciones, diferentes tipos de 

discursos, verbales y no verbales, en contextos culturales diversos. 

• Asume la elaboración de planes de comprensión y producción de discursos 

• literarios, obras no verbales y medios masivos de comunicación, como posibilidad de caracterización, en tanto, referentes culturales 

de una época y región. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Realiza lectura comprensiva  

 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. comprensión lectora   1. leer el texto     

2. Ortografía   2. Realizar la actividad expuesta 

3.  3.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Presentación de la actividad a tiempo y de forma clara y correcta 
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PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en el cuaderno de comprensión lectora ,ortografía y 

planas  

 

REFERENCIAS: 

 

TALLER DE REFUERZO 

 

1. Realiza la lectura y resuelve los puntos expuestos  

2. En el cuaderno de ortografía planas y comprensión  termine el abecedario en letra script  

3. Resuelva el taller del uso de la B y V 
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 "B" o "V" ? 

 
 

Dile a Verónica que debe ser__ir la comida en cuanto llegue tu hermana de la inauguración del nue__o hospital. 
 

Está prohi__ido  __enir al colegio con minifalda. 
 

No dejes que las __erduras  hier__an mucho tiempo. Las acompañaremos con hue__os re__ueltos. 
 

El __ueno de Bernardo __ino a __uscar su li__reta para escri__ir un dictado. 
 

Mi __ecina siempre lo dice: "Vi__e y deja __ivir".  
 

Perci__o un cierto olor a quemado que pro__iene de aquella vi__ienda. 
 

Blas su__ió las escaleras corriendo para __urlar a sus perseguidores. 
 

No quiero que Belinda sepa es estu__imos de __acaciones en Turquía. 
 

Juan esta__a comprando ser__illetas en el supermercado cuando reci__ió la noticia de que su __ieja amiga Violeta 
ha__ía ganado un concurso literario. 
 

Este __erano __ucearemos y haremos pesca su__marina. 
 

Busqué en el __aúl de mi a__uela y encontré un medallón muy __onito aunque no tenía ningún __alor. 
 

Varios chicos su__ieron a la cima del monte y estu__ieron __eintiún días acampados alimentándose sólo de lo que 
encontraron por allí. 
 

Mi madre siempre me da las __uenas noches cuando me acuesto y me tapa con la sá__ana. 
 

Tu__e que tomar diez __illetes de cinco euros porque no tenía ninguno más grande. 
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Mis compañeras tu__ieron un gra__e altercado con el atracti__o dependiente de una tienda de ropa. 
 

Lo que empezó siendo una le__e infección en el __razo terminó con un ingreso en urgencias y con cuarenta de fie__re. 
 
 
 
 

Completar los espacios en blanco, aplicando las reglas –mb- / -nv-. 

 

 

 

am_ición em_lemático rim_om_ante 

am_iente em_otellamiento rom_o 

am_os em_udo sím_olo 

an_erso em_utido som_rerito 

cam_iante en_ases um_ral 

chom_a en_iado in_ersiones 

com_inación en_idioso in_ierno 

con_ento desam_iguar in_itados 

con_entillo desen_olver con_idar 

con_ersación ham_re cum_ia 
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con_ertir in_asión em_arazoso 

 

 

¿ "B" o "V" ? 

 
 

a_ecedario bar_a ad_ertencia _onita 

_isita _iajar terri_le _acuna 

al_aricoque _arco afecti_o ca_ar 

ar_usto _arriga afirmati_o chi_ato 

a_anzar _estir agrada_le te_eo 

a_estruz _astón aguanie_e cla_o 

_arba _erja Ála_a cor_ata 

_ino _ata ama_le cu_o 

_anco _erde andu_e cur_a 

_iejo be_é aperiti_o de_olver 

a_rir _ella agrada_le _osque 

ad_ertir _entilador centa_o _ago 

afirmati_o _estia chi_o _orde 
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ama_le _ender o_stáculo _aler 

cue_a _igote atra_esar _aliente 

su_ir _einte a_entura _ola 

o_struir _oda _alcón _obo 

atre_er _aso _alonmano _ela 

a_ión _olsa _iña _icicleta 

_andido _onito _oca _entana 

ad_erbio _esar apeteci_le cu_o 

a_rigo _er suscri_ir cur_a 

afecti_o _erdad arma_le de_olver 

agrada_le _autismo astrona_e la_io 

_illano _erdura aumentati_o di_ertir 

_ulto _asura _isílaba gar_anzo 

sa_er _estido _lando E_a 

ama_ilidad _ictoria diecinue_e Fa_ián 

carní_oro _andeja _lusa fa_or 

medita_undo _iento diminuti_o fie_re 

ad_ersario _icicleta a_estruz enhora_uena 
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a_rir _entana _anco fa_or 

afirmati_o _esar _iejo perce_e 

su_ir _er _iajar pi_ote 

_illanía _erdad _asura po_re 

_uque _autismo _igote posesi_o 

ca_er _erdura _entilador pro_abilidad 

esta_ilidad _asura _onito pri_ado 

graní_oro _estido _osque sa_io 

nausea_undo _arro _agón pro_isional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


