
 

 
 
 

 
 

COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
TALLER DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

ESPAÑOL-GRADO SÉPTIMO 
PROFESOR LIC. SIGIFREDO ZÚÑIGA SUAREZ 

 
 
1. Busca y señala en esta sopa de letras los nombres de diez huesos de nuestro cuerpo 

 

O V L J K O P E R W T Ñ 

B D A S X Y J N Z P I X 

L A T N O R F O F A B Q 

N M I T Y I K R Z R I Ñ 

Q X P V C D G E H I A J 

K L I Ñ Q W R P U E Y U 

P K C U B I T O M T H G 

D S C A Z X C V E A B N 

M N O B V Y U T R L R D 

O T A L P O M O O C R H 

J H G R A D I O L B M P 

R U M E F I T G V N M V 

. 
2. Relaciona mediante flechas, la columna de PALABRAS con la de SINÓNIMOS y ésta con la de ANTÓNIMOS.  

 
PALABRAS SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 
Apuesto 
Amable 
Sincero 
Hábil 
Ágil 
 

Gallardo 
Simpático 
Mañoso 
Ligero  
Franco 
 

Pesado 
Hipócrita 
Desgarbado 
Grosero 
Inepto 
 

 
Ahora, escribe las palabras ordenadas en esta tabla: 
 

PALABRAS SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 
   

 
3. Ordena el enunciado de este problema y busca la solución:   

 

  ¿Cuánto dinero llevaba mi hermano? 

  Entre los dos llevábamos 115 euros. 

  Mi hermano y yo fuimos a comprar a la librería. 

  Nos sobraron 12 euros. 

  Yo me gasté todo mi dinero comprando dos libros que me costaron 53 euros. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

4. Lee atentamente estas oraciones y escribe en las casillas de la izquierda el número de orden en 
el que debían leerse para que la historia tenga sentido: 

 

  De repente se tiró al agua para cruzar al otro lado 

  El can pensó que era otro perro que llevaba una deliciosa chuleta mayor que la     
 suya 

  El resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno 

  Mientras nadaba, se fijó en su propia imagen reflejada    en el agua  

  Queriendo apropiarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrancar el trozo a su  
 supuesto compañero 

  Un buen día, un perro paseaba a la orilla  de un río llevando un sabroso pedazo     
 de carne en su hocico 

            
            
 

5. Rellena los espacios con los términos que se encuentran al pie: 
 
El PROCESO DIGESTIVO comienza en la ____________ con la masticación e ____________ de los alimentos. . De la 
masticación se encargan tres tipos de dientes: incisivos, ____________ y molares. La saliva es fabricada por tres pares de 
glándulas salivales: ____________, submaxilares y parótidas.  
 
La ____________ es el paso del bolo alimenticio a la ____________, desde aquí pasa al ____________. El bolo circula por 
el esófago impulsado por los movimientos de los músculos que forman sus paredes.  
 
Los alimentos, atravesando el ____________ entran en el estómago y se mezclan con los jugos ____________. La mezcla 
resultante se denomina ____________. 
. 
El quimo sale paulatinamente del estómago por el ____________ y pasa al intestino delgado, que tiene tres tramos: 
duodeno, ____________ e íleon. En el duodeno se fabrican los jugos intestinales. Estos jugos se mezclan  con el quimo, 
también con la bilis, fabricada por el ____________ y el jugo pancreático, elaborado por el páncreas y forman el 
____________ 
 
 

Boca  

Caninos  

Cardias  

Deglución  

Esófago 

Faringe 

Gástricos 

Hígado  

Insalivación  

Píloro 

Quilo 

Quimo                          

Sublinguales 

Yeyuno  

Lee atentamente y escribe sobre los guiones b o v, según convenga: 
 
 

6. “Desperezóse la inmensa __ega __ajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz 
que asoma__a por la parte del Mediterráneo. Los últimos ruiseñores, cansados de animar con 
sus trinos aquella noche de otoño, que, por lo ti__io de su am__iente, parecía de prima__era, 
lanza__an el gorjeo final como si los hiriese la luz del al__a con sus reflejos de acero. De las 
techum__res de paja de las __arracas salían las __andadas de gorriones como un tropel de 
pilluelos perseguidos, y las copas de los ár__oles empeza__an a estremecerse __ajo los 
primeros jugueteos de estos granujas del espacio, que todo lo al__orota__an con el roce de sus 
__lusas de plumas. Apagá__anse lentamente los rumores que ha__ían po__lado la noche: el 
__or__oteo de las acequias, el murmullo de los caña__erales, los ladridos de los mastines 
__igilantes. Desperta__a la huerta, y sus __ostezos eran cada __ez más ruidosos. Roda__a el 
canto del gallo de __arraca en __arraca. Los campanarios de los pue__lecitos de__ol__ían con 
ruidoso __adajeo el toque de misa primera que sona__a a lo lejos, en las torres de __alencia, 
esfumadas por la distancia. De los corrales salía un discordante concierto animal: relinchos de 
ca__allos, mugidos de __acas, cloquear de gallinas, __alidos de corderos, ronquidos de cerdos; 
un despertar ruidoso de __estias que, al sentir la fresca caricia del al__a cargada de acre 
perfume de __egetación, desea__an correr por los campos”.  

 
                              VICENTE BLASCO IBÁÑEZ: La Barraca (fragmento) 

7. Identifica las oraciones en el siguiente texto. Señala el sujeto, el predicado, el verbo y los 
complementos del verbo: 

 
Un buen día, un perro paseaba a la  orilla   de un río llevando un sabroso pedazo de carne en su hocico.  De repente se 
tiró al agua para cruzar al otro lado. Mientras nadaba, se fijó en su propia imagen reflejada en el agua. El can pensó 
que era otro perro que llevaba una deliciosa chuleta mayor que la suya. Queriendo apropiarse del pedazo ajeno, soltó 
el suyo para arrancar el trozo a su supuesto compañero. El resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno.  
 
Elabora una historieta a partir del texto anterior. Escribe la moraleja.  
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TALLER DE O RTO GRAFÍA 
Marque una X en la respuesta correcta: 

 

1. Parma alínea siempre a dos extranjeros. 
Parma alinea siempre a dos extranjeros.  

2. María se enjugó las lágrimas. 
María se enjuagó las lágrimas. 

3. Miles  de ratas infectan la ciudad. 
Miles de ratas infestan la ciudad. 

4. Al estado le compite la seguridad. 
Al estado le compete la seguridad. 

5. Pedro le infringió heridas de gravedad. 
Pedro le infligió heridas de gravedad. 

6. No ingiera ese veneno. 
No injiera ese veneno. 

7. No vaya a esa parranda. Pueden haber 
muertos. 
No vaya a esa parranda. Puede haber muertos. 

8. Esa puerta chirría demasiado. 
Esa puerta chirria demasiado. 

9. Espero a que venga Juan. 
Espero que venga Juan. 

10. Esa herramienta requiere un uso adecuado.  
Esa herramienta requiere de un uso adecuado.  

11. No me amedrante, señor. 
No me amedrente, señor. 

12. El agente debía notificar el accidente, pero no 
lo hizo. 
El agente debía de notificar el accidente, pero 
no lo hizo. 

13. Luis concitó el odio y la discordia. 
Luis concitó el cariño y la simpatía. 

14. Se vende casas. 
Se venden casas. 

15. No se admiten propinas. 
No se admite propinas. 

16. Se insultaba a los ancianos. 
Se insultaban a los ancianos. 

17. El verano disecó la laguna. 
El verano desecó la laguna. 

18. El tirano logró debelar el complot. 
El tirano logró develar el complot. 

19. Hay que desvastarle la mata de pelo.  
Hay que devastarle la mata de pelo. 
Hay que desbastarle la mata de pelo. 

20. No lo hagas, si no quieres. 
No lo hagas, sino quieres. 

21. Juan se vino a donde estaba Pedro. 
Juan se vino adonde estaba Pedro. 

22. ¿Quién, si no Pablo, podía resolver el problema? 
¿Quién, sino Pablo, podía resolver el problema? 

23. No averigüe el porqué. 
No averigüe el por qué. 
 

24. ¿Dónde estamos? 
¿Adónde estamos? 

25. ¿Dónde vamos? 

¿Adónde vamos? 
26. La leche se agria a la intemperie. 

La leche se agría a la intemperie.  
27. Juan se vanagloría de sus notas. 

Juan se vanagloria de sus notas 
28. Haré lo que más pueda. 

Haré lo más que pueda. 
Haré cuanto pueda. 

29. Aré lo que pude. 
Haré lo que pueda. 

30. Actúa en nombre del partido. 
Actúa a nombre del partido. 

31. Se escondió atrás de la puerta. 
Se escondió detrás de la puerta. 

32. Aquí estoy demás. 
      Aquí estoy de más. 
33. Desafortunadamente no es amigo mío. 

Infortunadamente no es amigo mío. 
34. No me cause más prejuicios. 
      No me cause más perjuicios. 
35. En relación a lo que me dijo, contesto  con un 

no. 
      Con relación a   lo   que  me   dijo, 
      contesto con un no.       
36. De entonces a acá, han transcurrido dos 

meses. 
      De entonces  acá, han transcurrido         dos 
meses.  
37. De parte mía, estoy dispuesto a contribuir.  

De mi parte, estoy dispuesto a contribuir.  
38. El soldado salió entre la maleza. 
      El soldado salió de entre la maleza. 
 
39. El viejo Silva era comerciante en maderas. 

El viejo Silva era comerciante de maderas. 
40. Respecto  a lo que me dijo, he resuelto que sí.  

Con respecto a lo que me dijo, he resuelto que 
sí. 

41. Juan no llegará sino en febrero. 
Juan no llegará sino hasta febrero. 

42. Hubo algunas desavenencias. 
Hubo algunas desaveniencias. 

43. Trajo la pirinola para jugar. 
Trajo la perinola para jugar. 

44. Yo sé por qué se lo digo. 
Yo sé porqué se lo digo. 
Yo sé porque se lo digo. 

45. Todos lo apoyaron, aún los inconformes. 
Todos lo apoyaron, aun los inconformes. 

46. Tan solo dígale que estoy sólo. 
Tan sólo dígale que estoy solo. 

47. Los planes estatales (son, es)  un útil 
instrumento de desarrollo. 
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