
PLANIFICACIONES RESUMIDAS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Primaria 

ÁREA: Lengua y Humanísticas 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

CURSO: Séptimo Año Educación General Básica 

AÑO LECTIVO: 2020-2021 

Profesora: Fátima Vera 

II. PERFIL DE SALIDA 

Los alumnos de Séptimo Año de Educación General Básica al finalizar el año serán capaces de: 

 Interpretar el sentido global de un texto, con la búsqueda adecuada de información y 
evidencias, respetando la opinión de los demás al sustentar nuevos argumentos; 

 Determinar elementos implícitos tales como ideas principales, secundarias, secuencias 
de acciones temporales, espaciales y de causa y efecto; 

 Estructurar de forma adecuada un texto, considerando párrafos introductorios y 
conclusivos aplicando las normas básicas de ortografía y puntuación. 

III. CONTENIDOS PROGRAMADOS 
 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

UNIDAD I: ¿QUIÉNES SOMOS? 

1. El origen de los libros 
La historia del texto escrito. Gutenberg y la imprenta 
Tipos de diccionarios y sus características. 
Reglas ortográficas de acentuación de las palabras agudas, 
llana, esdrújulas. 
Significado de texto, párrafo, oración y palabra. 

 
2.  La curiosidad mató al gato 

La anécdota. Sinónimos y 
antónimos. Analogías. 

Ortografía: Tilde diacrítica y los monosílabos 
Gramática: Tipos de sustantivos o nombres. Los fenómenos del 
nombre. 

Tipos de textos: Biografía y memoria. 

 
 
 
 
 

 
abril - mayo 



UNIDAD II: ¿Dónde estamos en el tiempo y espacio? 
3.  A vaticinar el futuro. 

La polisemia. Palabras 
homónimas 
Palabras compuestas y reglas para su acentuación. Gramática: Los 
artículos y adjetivos demostrativos, posesivos, numerales, 
indefinidos, exclamativos e interrogativos. 
Los textos periodísticos y sus partes. 
El artículo informativo. 

El folleto 

 
4. Versos en la naturaleza 

El género lírico y sus elementos. 
La trama narrativa y la función persuasiva 
Léxico: las palabras primitivas y derivadas. 
Diptongo, triptongo y hiato. 
Gramática: clasificación de los adjetivos calificativos. 
Grados del adjetivo. 

Expresión escrita: cómo redactar un pie de fotografía. 

 
 
 
 
 
 
 

 
junio - julio 

UNIDAD III: ¿Cómo nos expresamos? 

5. Tierras desconocidas 
Aumentativos, diminutivos y despectivos. 
Palabras que introducen oraciones interrogativas o exclamativas. La 
tilde en interrogativos y exclamativos. 
Gramática: el pronombre 

Textos: Carta a un director. 

Textos: Crítica de cine. 

 

6.  El origen del teatro. 
Definición de nombres. 
Razonamiento verbal. 
Ortografía: Uso correcto de punto y la coma. El 
verbo: Lexema y desinencias 
Formas personales y no personales del verbo Textos 

publicitarios: afiche y propaganda. 

Cómo argumentar sobre un tema. 

 
 
 
 
 
 
 

julio-agosto  

UNIDAD IV: ¿Cómo funciona el mundo? 

7. Un caballero y sus andanzas 

Adjetivos. 
Ortografía: Signos de puntuación: punto y coma, puntos 
suspensivos y dos puntos. 

Ortografía: Uso de la H 
Gramática: Las formas verbales de otros verbos, 
auxiliares haber y ser correctamente. 
Género dramático por sus 
características 
Expresión escrita: El texto teatral. 

 

8. El misterio de los anfibios 
Rimas asonantes y consonantes. Caligramas. El 

verbo: conjugaciones 

Ortografía: Las comillas y 
los paréntesis 

 
 
 
 
 
 
 

septiembre-octubre  



Uso de las mayúsculas. 
Gramática: El adverbio. El reportaje y el debate. 

 

UNIDAD V: ¿Cómo nos organizamos? 
9. Las sorpresas del reino animal. 

Extranjerismo y neologismos. 

Las normas ortográficas de la b y la v. 
Preposiciones, locuciones prepositivas, conjunciones. 

La oración simple. 

Exposiciones orales. 

 
10. Deidades ancestrales 

La onomatopeya. Uso 
de la g y de la j. Uso de 
ll y de la y. 
La estructura de una oración: sujeto y predicado Las 
partes variables de una oración. 

La reseña de un libro. 
Textos: normativo e instructivo 

Los tipos de diálogos. 

 
 
 
 
 
 
 

noviembre - diciembre 

UNIDAD VI: Compartir nuestro Planeta. 

11. Un viaje extraordinario 
Connotación y denotación. 
Abreviatura y sigla. 
Ortografía: uso de la c, cc, z, d, s y x. 
Los complementos directo, indirecto y circunstancial. Partes 
invariables de la oración. 

El género lírico. ¿Qué es una estrofa? 
Los elementos de un poema y los tipos de estrofa. 
Diálogo y monólogo. 

 

12. Las aventuras de Alicia 
Palabras tabú y eufemismo. 
Figuras retóricas: la metáfora y la metonimia. El 
ritmo de una poesía. 
Palabras homófonas 
Clases las oraciones 

Versos endecasílabos y poesía visual. 
La interpretación adecuada de refranes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

diciembre – enero 

 


