TALLER DE RECUPERACIÓN ESPAÑOL GRADO SÉPTIMO
1. Lee las siguientes oraciones y establece cuáles corresponden a un texto literario y cuáles no, finalmente da
las razones de tu elección.
Oración

¿Es un texto
literario?
Si

¿Por qué razones?

No

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

El oro se clasifica como metal pesado y noble.

Una vez había un potro oscuro. Su nombre era PotroOscuro. Siempre se llevaba a los niños a la Gran
Ciudad del Sueño.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. La
besé tantas veces bajo el cielo infinito.
En ti se acumularon las guerras y los vuelos.

Responde las preguntas 2 y 3 teniendo en cuenta el siguiente texto.

Un fantasma en el baño
En el baño de mi colegio hay un fantasma. Es en serio, lo juro. No es de esos fantasmitas cubiertos
con sábanas y medio transparentes que aparecen en las películas, o personajes vestidos a la
antigua con trajes vaporosos y cosas ridículas que no tienen nada de real. No. Este fantasma existe
de verdad, y lo digo porque yo misma conocí a esta persona en vida y he sido testigo de tantas
cosas “anormales”, que cuando se las cuente van a decir que estoy medio loca o drogada o no sé
qué más.
DELGADO, Guana Henry. Semanario del miedo 2. Colombia: Educar Editores S.A. 2010. p.,9.

2. De acuerdo con la lectura anterior, podemos afirmar que ésta corresponde a un texto literario porque:
a. es un relato ficticio propio de una cultura, fruto del ingenio y la sabiduría de un colectivo o de un autor.
b.

cuenta la historia de una persona, y trata de mostrar fielmente todos aspectos de su vida.

permite que los lectores imaginen un mundo totalmente diferente al “real”, y lo lleva a un ámbito apartado de
la realidad.
d. el escritor se inspira en la realidad y la convierte en poesía.
c.

3. El texto anterior puede clasificarse en el género literario:
a.

lírico, ya que es una creación en la que el autor expresa sentimientos profundos, estados de ánimo y formas
subjetivas de ver el mundo, descritos por medio de versos.
b. narrativo, ya que en él interactúan unos personajes, que construyen una historia que puede ser comprobada.
c. narrativo, porque es una historia que cuenta las experiencias de unos personajes reales o ficticios y su
escritura es en prosa.
d. narrativo, ya que se enfatiza en la vida y obra de un único personaje.

4.

Completa el siguiente cuadro conceptual.

Consiste en …
Clases de obras

Tragedia

del género
dramático

Comedia

'

Drama

5. Ordena las siguientes oraciones de manera que tengan coherencia y cohesión. Finalmente indica a qué género
literario hace referencia la composición resultante
hombre-montaña encadenado a un lirio,

que gime, fuerte, que pujante, implora:
víctima resultante de su fatal martirio.

Nada más triste que un titán que llora,

*Producción textual

6. Clasifica las siguientes palabras según su morfología marcando una X en la casilla que corresponda. Sigue el
ejemplo.

Raíz o
lexema
Palabra
La

Verbo

Género

Infini-

Conju- Adjetivo

tivo

gado

La

Artículo

Mascu-

Feme-

lino

nino
X

X

Número
Plural

Singular

X

Peregrina
Llevaba
Sombreros
Negro
Los
Amarillos
Dedal

7. Escribe las siguientes palabras en su lugar correspondiente teniendo en cuenta su morfología y escribe la oración
que forman.
fuman - no - deportistas - buenos - los
Artículo, masculino, plural.
Adjetivo calificativo, masculino, plural.
Nombre común, masculino, plural.
Adverbio de negación.
a

Verbo, 3 persona del plural del presente.

8. Relaciona con una flecha las palabras de la izquierda con los prefijos de la derecha para formar nuevas palabras.
Busca su significad

metropía
fonia
géneo



- Hiper



- Hetero



- Hiper



- Hidro-



- Homo

mercado
cefalia
bola
biología
fobia

9. Completa el siguiente cuadro conceptual.
Funciones del lenguaje
Función

Consiste en...

Un ejemplo

Fática
Emotiva

Poética
Referencial

Conativa

Metalingüística

10. Observa las siguientes imágenes, luego indica a qué código del lenguaje hace referencia cada una de ellas.

