
SECUENCIA DE 7° GRADO. 

 

LUNES 20/04 Y MARTES 21/04:  

En esta instancia comenzaremos con actividades que aborden contenidos nuevos, pero no se 

alerten ni asusten. Daremos todas las explicaciones claramente por escrito y mediante videos. 

También cuentan con la plataforma digital para poder transmitir dudas.  

Este eje a trabajar estará centrado en conocer la génesis, la creación realizada por Dios, el 

origen de cosas que nos suceden o rodean, por ejemplo, el origen de la palabra, la historia de 

los sistemas de numeración, el origen de los comportamientos del hombre y cómo han ido 

modificando el ambiente en el que vivimos y las consecuencias de esos comportamientos. 

ACTIVIDAD N° 1:  

“Dios en el principio creó los cielos  y la tierra”  Génesis1:1 

Desde la creación, la palabra.  

A Jesús (texto poético) 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 

que a mi puerta, cubierto de rocío, 

pasas las noches del invierno oscuras? 

 

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 

pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 

 si de mi ingratitud el hielo frío 

secó las llagas de tus plantas puras! 

 

¡Cuántas veces el ángel me decía: 

“Alma, asómate ahora a la ventana, 

Verás con cuánto amor llamar porfía”! 

 

¡Y cuántas, hermosura soberana, 

“Mañana le abriremos”, respondía, 

para lo mismo responder mañana! 

 

Félix Lope de Vega, “Soneto XVIII”, Lírica (Madrid: Castalia, 1999).  

 

 

 



a) ¿Qué te sugiere el título sobre el tema del poema?  

b) Menciona varías palabras o frases que se relacionan con Jesús. 

c) ¿Cuál es la cualidad más importante de Jesús? 

d) Si leemos el primer verso, se destaca la palabra “amistad”. ¿Mencionará el autor algo 

de la amistad de Jesús?  

 

ACTIVIDAD N° 2) Leer el siguiente texto:  

 

AMOR SE ESCRIBE SIN HACHE. 

 

Hacía seis minutos que había comenzado el examen cuando llegó Adam. Era algo más que grande, y 

su sonrisa llenaba toda aquella inmensidad.  

-Perdón, profe, me dormí-se excusó con una sonoridad tal que hizo vibrar cada rincón de la clase.  

Adam era un hijo de la campiña estadounidense. Se había criado  entre maizales y, por su tamaño, 

estuvo a punto de arruinar a sus padres en el desayuno de una mañana. Cierto día, colgó su peto de 

vaquero, su sombrero de paja, y viajó a la vieja Europa. Lo vimos llegando embutido en un taxi, 

bañado en sudor y con la inocencia en la mirada más celeste de este mundo. 

Ahí estaba, en el primer examen trimestral de Composición Española. A penas si podía encajar las 

piernas en la mesa. Un intenso rubor combinaba con su cabello cobrizo.  

-Adam, aquí estarás más cómodo- le indicó el profesor señalando su propia mesa. 

-Gracias, profe. Tú siempre tienes el solución. 

-La solución- Corrigió el profe, con la cansina entonación que genera la rutina.  

-Perdone mi machismo. La solución tiene que ser femenina, porque las mujeres tienen el visión más 

claro. 

-La visión, Adam, la visión. 

-La visión también, profe- afirmó, mientras guiñaba el ojo a una preciosa y emocionada tahitiana. 

El cuerpo de Adam solo manifestaba la expresión física de su ser. Era sumamente capaz, sumamente 

sensible y sumamente bondadoso. Verlo abrazado a un niño era ver el universo acurrucado a una 

mota de polvo. Y podría haber escogido la carrera que hubiese deseado; pero, sabiamente, decidió 

que iba a ser maestro. Maestro de pequeños inmigrantes de ojos marrones y tez bronceada. 

-Demasiado indefensos como para no prestarles atención- balbuceaba, con la mirada perdida, cuando 

le preguntaban las razones de su decisión.  

Sentado allí, en la clase, parecía la última advocación de Santa Claus, todo redondo y sonrosado. 

-¿Cómo has podido escribir amor con hache, Madeleine?- demandó el profesor con aspavientos y 

gruñidos.  

-El amor es lindo y, por eso, debe llevar hache- Intentó justificar la diminuta y delicada tahitiana, 

arrastrando guturalmente las palabras.  

-¿Qué? 

-Las cosas buenas, como el amor, llevan hache: hablar, humor, honor. Si usted mira la gente que odia, 



verá que no saben hablar, tienen mal humor y no son honrosos- susurró con una dulzura angelical.  

-Honorables, se dice honorables. Y sí, se escribe con hache.  

-Como el amor-repetía Madeleine una y otra vez, mirando fijamente a la mesa. 

Erguido y encorsetado, el profesor sintió la calidez de una mano pesada y cálida sobre su hombro. Era 

Adam que lo miraba con complicidad. 

-Madeleine- dijo el pelirrojo gigantón.  

-Sí- respondió la estudiante con la voz embargada. 

-¿Te gustan los cocos? 

-Mucho- contestó con un parpadeo insinuante. 

-¿Has visto a alguien subir a lo alto de un…? 

-Cocotero- añadió el profesor. 

-Bastantes veces- volvió a contestar con un recuerdo en la mirada. 

-¿Lleva muchas cosas encima?  

-No, apenas un trapo en los pies y un… 

-Machete. 

-Gracias, profe- afirmó Adam con la rotundidad de los que saben lo que hacen. 

-¿Por qué me lo preguntas, Adam?  

-Porque el amor es como aquellos hombres que subían hasta los árboles. 

No desean tener accesorios innecesarios. Porque no los dejarían ascender. Y quieren llegar muy alto. 

El amor no necesita que ser él mismo.  

-¿Y?- apenas pronunció Madeleine. 

-Es demasiado valioso. Por eso…  

-¡Amor se escribe sin hache!  

-Tú lo has dicho, Madeleine, tú lo has dicho-aseguró con un coquetón movimiento de hombros.   

Todavía lo recuerdo allí, a mi lado, sabiéndome pequeño ante su sabiduría. 

¡Cuántos detalles de gramática, sintaxis u ortografía había enseñado sin percatarme de este hermoso 

detalle! Los modismos, la etimología, la pragmática, no tenían secretos para mí, pero no comprendía 

lo realmente importante. Lo tenía delante de mis ojos, pero no lo veía. La ceguera es en tantas 

ocasiones, de índole social. No sé qué aconteció con Adam, él “cristobalón” que nos elevó en su 

hombros; ni con la frágil Madeleine, pero los veía tan felices que mi retina aún los añora. Es curioso: 

con los años, al desprenderme de aquellas cosas que me sobraban, he apreciado mucho mejor lo 

esencial de mi vida. Cierto poeta sevillano decía que el camino se hace al andar y que, para ello, hay 

que ir ligero de equipaje. Yo, además, doy gracias a Adam por esa lección de ortografía del alma.  

 

Víctor Armenteros, El Amor se escribe sin H (BS.AS: ACES-UAP, 2010).   

 

 



Para reflexionar en familia: ¿De qué trata la historia? ¿Cuáles son las lecciones más valiosas 

que captan en ella? Escribirlas.  

 

El texto y su macroestructura:  

Un texto es un mensaje completo que tiene significado y sentido; puede ser oral o escrito. 

Generalmente está constituido por varias oraciones relacionadas entre sí, las que se refieren al 

mismo tema o asunto. 

La macroestructura se representa a través de un enunciado  o párrafo que englobe o sintetice 

el significado del texto.  

 

ACTIVIDAD N° 3: Copiar y responder en la carpeta. 

1- ¿Qué tipo de texto es Amor se escribe con hache? Justifica tu respuesta. 

2- ¿Qué características posee  ese tipo de texto?  

3- Identifica la macroesrtructura del texto. Elige y marca con una X la opción que más se 

acerque a tu pensamiento:  

 La candidez de Adam. 

 La gratitud que siente el profesor porque Adam le enseñó una lección del alma.  

 Las reflexiones del profesor a causa de la candidez de Adam. 

 La historia de Adam al llegar a Europa. 

 El profesor narra lo que sucede en una clase en torno a la discusión de que amor 

se escribe sin hache.  

4- Ahora, describe con tus palabras la  macroestrucura del cuento.  

5- Describe a Adam físicamente. 

6- Enumera las ideas con las que Madeleine defiende su hipótesis (“Amor se escribe con 

hache”). 

7- ¿Cómo refuta Adam las ideas de Madeleine?  

8- ¿Qué quiso decir el autor con las siguientes frases? Marca las que se acercan más a lo 

que quiso decir el autor.  

 

a) “Adam vino embutido en un taxi”.  

 Que era muy grande y no entraba en el taxi. 

 Ir en taxi es parecido a ir como una sardina enlatada. 

 Adam era de mediana estatura. 

 

 

b) “Verlo abrazando a un niño era ver el universo acurrucando a una mota de polvo”. 

 Adam inspiraba mucha simpatía. 

 Era tierno con los niños. 

 Era una persona sencilla y noble. 

 

c) “Esa lección de ortografía del alma” 

 Es la lección de pureza y candidez de Adam. 

 Se refiere a poseer un corazón sincero y noble. 

 Le enseñó a ser una persona sencilla y sin pretensiones. 

 

 



Actividad n° 4 

Elementos del texto: realizaremos ejercicios para identificar los párrafos en un texto; y dentro 

del párrafo, las oraciones. Además, reconoceremos que, para escribir un texto se necesita 

tener algunas ideas, una finalidad, y también es importante anticiparnos y pensar en aquellas 

personas a las que nos vamos a dirigir (lectores).  

 

TEXTO: es una unidad de comunicación con 

sentido completo, coherente, formado por 

varias oraciones agrupadas en párrafos. 

PÁRRAFO: es cada una de las divisiones de 

un texto escrito. Comienza con mayúscula, 

y termina con un punto y aparte. 

Cada párrafo transmite una idea: cuando se 

cambia de idea, se usa punto y aparte. Los 

párrafos están integrados por oraciones, que 

son conjuntos de palabras con sentido e 

independencia sintáctica. La oración comienza 

con mayúscula y termina con punto.  

Oración: palabra o conjunto de palabras que 

poseen sentido completo. Se ejemplifican 

estos conceptos en la fábula presentada abajo. 

Si tomamos las últimas dos oraciones en forma 

aislada, el sujeto tácito es “él”. Pero, si 

consideramos el contexto de estas oraciones, 

sabremos que el sujeto es el quirquincho.  

 

 

Ejemplo de los conceptos mencionados:  

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

(Versión adaptada de una fábula folclórica argentina).  

Asociación de palabras:  

 

1- Redacta un texto a partir de un tema que te haya interesado de la lectura de Amor 

se escribe sin hache. Recordá tener presente los elementos del texto para la 

redacción. Te sugerimos seguir los siguientes pasos: 

a) Selecciona una palabra clave y asóciala a otras. Por ejemplo: escribe todas las palabras 

que se asocien con amor, sabiduría y honorabilidad. Ayuda: AMOR: entrega, servicio, 

bondad, amistad, fidelidad, DIOS. 

Cierta vez, don juan, el zorro, compró un 

campo. Pero, como era muy haragán y se 

creía muy astuto, contrató al quirquincho 

para realizar todo el trabajo. 

Punto y seguido 

Punto y aparte 

El quirquincho trabajaba de sol a sol. Casi no 

hablaba. No levantaba la cabeza de la tierra, 

que araba y carpía cuidadosamente.  

Punto y seguido 

Punto final 

Párrafo  

Párrafo  



b) Desarrolla frases cortas. ¿Cuál de las palabras te llamó más la atención? Elige una de 

ellas y comienza a redactar frases. Por ejemplo la palabra “fiel”: “Tener un amigo fiel 

es un gran regalo”.  

2- Selecciona las mejores frases del cuento y desarrolla un párrafo. Busca que tenga 

sentido; es decir, que las frases mantengan relación entre sí.  

 

Recordá que la escritura de un texto lleva una organización y tiempo. Es una instancia que 

consta de varias escrituras antes de quedar terminado.  

 


