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Evaluación  Recuperación  Guía  No.16 Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 03/11/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.16 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Se abordaran los siguientes temas: Los adultos y la comunicación, las oraciones 
compuestas mediante yuxtaposición. 

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

Aprendo a usar palabras amables para mejorar mi comunicación con los adultos. 
 
Tengamos en cuenta que… 
 
El uso de palabras fuertes y cargadas de ira contra los otros es una de las 
maneras más comunes de violencia en nuestro país. Aunque no sean tangibles, 
las palabras tienen un efecto negativo sobre las personas. Si saludas a alguien 
amablemente y le deseas un buen día, tiene un efecto completamente contrario 
a si simplemente dices un “hola”. 
 
Si estás enojado e insultas a una persona que cometió un error, seguramente, 
cuando estés en tranquilidad sentirás culpa por haberla maltratado. En cambio, 
si en tu enojo guardas silencio o simplemente pides un tiempo a solas para 
respirar y tener más claridad de lo sucedido, podrás hablar luego tranquilamente 
solucionar cualquier conflicto.  
 
Usar palabras amables con las personas también es una oportunidad para hacer 
amigos, relaciones y ser respetado y querido por las personas con las que tratas 
a diario. 
 
Una persona que reconoce la necesidad de respetar y usar las palabras 
adecuadas para tratar a la gente que le rodea es alguien muy valioso. 
 
Oraciones yuxtapuestas: Son aquellas que no tienen nexos o palabras de 
enlace; se encuentran unidas por medio del punto y coma. 
 
Ej: Ven conmigo, te enseñaré la biblioteca. 
 Todos estábamos impacientes; sólo esperábamos el final. 
 No me gusta el té, prefiero el café. 
  
Estas oraciones no tienen nexos que las introduzcan o las enlacen, pero puede 
existir una relación específica entre ellas. 
 
Ej:  La conoció hace un año; no la ha vuelto a ver. 
 El jarrón estaba en la mesa; se veía espectacular. 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido: 

 

1) ¿Te has tenido que arrepentir después de haber usado groserías con alguien? 

¿Crees que si hubieras tratado mejor a esa persona hubieras tenido un mejor 

resultado? 

 

2) ¿En qué situaciones has mantenido la calma y no te has equivocado en el trato 

con la gente? 

 

3) ¿Qué sientes cuando una persona usa palabras groseras contigo? ¿Qué 

sientes cuando las usas tú durante y después de que lo haces?  

 

4) ¿Alguna vez has deseado retroceder el tiempo para resarcir una situación en 

donde agrediste verbalmente a un ser querido y reparar el daño causado? 

Relata brevemente la situación. 

 

5) ¿Qué consejo le darías a las personas que utilizan las groserías para ofender 

a los demás? 

 

6) Elabora un decálogo del buen trato. 

 

7) Escribe en el espacio de cada oración si es coordinada o yuxtapuesta. 

a) El polvo cubría los viejos muebles, nadie daba señales de preocupación. 

b) Luis mostraba cierta tristeza; nosotros lo acompañábamos solemnes. 

c) Expresó su inconformidad pero nadie lo escuchó.  

  
4. FASE DE EVALUACION 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 15 de noviembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 
 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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