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Estimado docente
Las alumnas y alumnos de 7.o enfrentan distintos desafíos –propios
del nuevo horizonte al que se enfrentan– que los pone de cara a una
muy exigente preparación para la vida académica y a nuevos modos
de interactuar con la sociedad por medio de la palabra. De ahí la
importancia que damos a su participación en el mundo de la lengua
y la literatura. Por eso Prácticas del lenguaje 7 es un libro que ha
sido pensado para una actividad aúlica intensa, con situaciones de
aprendizaje –de lectura, escritura y oralidad variadas.
Cada capítulo que integra la obra parte de un tipo textual diferente
(literario o no literario), que se convierte en la puerta de entrada a
temas propios de la práctica del lenguaje, como lo son los temas de la
lengua y su normativa.
Esta Guía para el docente pretende ser un aporte, por un lado, a
las tareas de planificación anual; por otro, a la cognición de diferentes
géneros literarios por parte del alumnado.
En el caso particular de la “Antología teatral” de Prácticas del
lenguaje 7, esta guía ofrece actividades para trabajar –y, por qué
no, representar– los textos de cuentos tradicionales adaptados y
teatralizados por Olga Drennen1, de la Antología que cierra el libro.
Les deseamos un muy buen ciclo lectivo.

1 Olga Drennen es poeta, docente, editora, ensayista, traductora y escritora especializada en
Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, y ha sido jurado en distintos certámenes.
5
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del lenguaje

7 - Planificación Anual

De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)

MES CAPÍTULO

CONTENIDOS

Capítulo 1.
Sobre mentirosos, tontos y otros

Cuento tradicional
Contenidos
- Reconocer distintas especies narrativas:
el cuento tradicional y el cuento de autor

MARZO

A la hora de leer
• Cuentos tradicionales argentinos
Acerca de los textos
• El cuento popular
• El humor gráfico
• Comunicarse no es chiste

- Caracterizar la estructura narrativa

A la hora de escribir
• La lengua oral y la lengua escrita

- Analizar los distintos usos del lenguaje
a partir de las distintas variedades de
lenguaje

- Identificar la figura del narrador
y los diferentes tipos

Actividades
Estrategias del lector
• La exploración de los paratextos

Capítulo 2.
En el principio de los tiempos

ABRIL

A la hora de leer
• “Los hijos del Sol”; “La primera pareja”;
“Las cinco edades de la humanidad”, de R.
Graves

El mito
La leyenda
Los textos de divulgación
Contenidos
- Leer mitos y leyendas, y conocer las
características de sus personajes
- Narrar de manera clara y organizada,
oralmente y por escrito, teniendo en
cuenta el orden temporal y las relaciones
entre los distintos personajes

Acerca de los textos
• Los mitos
• Textos de divulgación científica
A la hora de escribir
• Sujetos con problemas

- Diferenciar los actantes en una narración
- Comprender textos expositivos y los de
divulgación científica

Actividades
Estrategias del lector
•El esquema de contenido

6
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)

MES CAPÍTULO

CONTENIDOS
El cuento maravilloso
El cuento realista
Noticia periodística

Capítulo 3.
En los cuentos como en la vida

MAYO

A la hora de leer
• “A través de una puerta cerrada”, de
Esteban Valentino

Contenidos
- Leer y diferenciar cuentos maravillosos y
realistas.

Acerca de los textos
• Cómo se organizan los cuentos
• Cómo escriben los que escriben
• Cartas que van y vienen

- Reconocer la organización de un cuento
- Utilizar adecuadamente los tiempos en la
narración.
- Producir cuentos maravillosos y otros textos
orales y escritos.

A la hora de escribir
• Escribir según la ocasión

- Advertir la diferencia entre el lenguaje
formal y el informal.

Actividades

- Reconocer las partes de una entrevista y su
intención informativa.

Estrategias del lector
• La organización de la exposición: la
narración

- Diferenciar una conversación espontánea y
una pautada.
- Identificar la carta con sus aspectos
especiales
Cuentos con misterio

Capítulo 4.
Historias con misterio

Contenidos
- Reconocer el cuento de misterio

JUNIO

A la hora de leer
• “Gatos y margaritas”, de Olga Monkman

- Caracterizar el género

Acerca de los textos
• El cuento de misterio
• Textos curiosos

- Identificar las diferentes formas de
tratamiento del tiempo en el relato

A la hora de escribir
• Palabras para no repetir

- Analizar los elementos que conforman el
relato

Actividades

- Crear textos de misterio

Estrategias del lector
• La organización de la exposición:
la descripción
7
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7 - Planificación Anual

De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2º ciclo.

MES CAPÍTULO

CONTENIDOS

Capítulo 5.
La poesía

JULIO

A la hora de leer
• “Catapluplún cataplumero”, de M. C.
Ramos; “La cometa”, de G. Diego; “El mal
estudiante”, de J. Prevért; “Solo el amor”,
versión de L. Gieco; “La flauta”, de L. Felipe;
“Las estatuas”, de M. E. Walsh; “Poema”, de
J. R. Jiménez; “Rima LIII”, de G. A. Bécquer
Acerca de los textos
• ¿Qué es poesía?
• La biografía

Poesía
Poesía tradicional y de autor
La rima
La biografía
La antología
Contenidos
- Identificar las características del lenguaje
poético
- Diferenciar el lenguaje denotativo del
connotativo
- Advertir el aspecto lúdico de ciertas poesías
- Recursos expresivos: imágenes sensoriales,
comparaciones, personificaciones, metáfora

A la hora de escribir
• Buscando la palabra justa

- Producción de antología como trabajo
colectivo

Actividades

- l teatro, los textos teatrales y la antología
teatral

Estrategias del lector
• El cuadro comparativo

- Los textos biográficos

AGOSTO

- Transmisión de datos de forma ordenada:
los cuadros comparativos
Capítulo 6.
Otros mundos

La novela
Cuentos de ciencia ficción

A la hora de leer
• “Amor verdadero”, de Isaac Asimov

Contenidos
- Reconocer las características de una novela
- Comparar la novela con el cuento, y captar
sus semejanzas y sus diferencias

Acerca de los textos
• La ciencia ficción
• La novela
A la hora de escribir
• ¿Cómo escribir cuando hay que escribir?

- Leer comprensivamente relatos de ciencia
ficción
- Narrar relatos aplicando los recursos
estilísticos aprendidos
- Incorporar nuevo vocabulario y aplicarlo
correctamente en producciones propias

Actividades
Estrategias del lector
• El resumen (I)

- Cinematografía y ficción

8
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2º ciclo.

MES CAPÍTULO

SEPTIEMBRE

s

Planificación Anual - P rácticas

a

CONTENIDOS

Capítulo 7.
Personas y personajes

Los textos teatrales
La entrevista

A la hora de leer
• “Presentación de Gladys Minerva
Pedantone” y “El Mingo no tiene arreglo”,
de N. Marshall

Contenidos
- Identificar las características del lenguaje
dramático
- Advertir la diferencia entre el lenguaje
formal y el informal

Acerca de los textos
• Personajes para ser representados
• La entrevista

- Reconocer las partes de una entrevista y su
intención informativa

A la hora de escribir
• Textos que transcriben conversaciones

- Diferenciar una conversación espontánea y
una pautada

Actividades

OCTUBRE

Estrategias del lector
• El resumen (II)

Capítulo 8.
Diariamente

La noticia periodística
Publicidad y propaganda

A la hora de leer
• Noticias para todos

Contenidos
- Reconocer las características del texto
periodístico

Acerca de los textos
• La importancia de la diagramación
• ¿Qué es una noticia?
• Las secciones
• El armado de las páginas
• Cómo se escribe una noticia

- La noticia y sus partes; secciones
periodísticas
- Reconocer estilos de diagramación de
publicaciones periodísticas

A la hora de escribir
• Las distintas formas de expresar el pasado

- Publicidad y propaganda: el mensaje
publicitario

Actividades

- Lectura de infografías

Estrategias del lector
• La lectura de infografías

9
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2º ciclo.

MES CAPÍTULO

CONTENIDOS
- Reconocer y seleccionar entre los
diferentes recursos para la producción
de cada tipo de texto

A modo de repaso

NOVIEMBRE

Proyecto de trabajo
• Un periódico de 7.º

- Organización de un proyecto y edición
de textos

Las reglas del lenguaje

- Reconocimiento y fijación de reglas del
lenguaje

Notas

10
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ACTIVIDADES para trabajar con los textos teatrales
Actividades para la obra Los músicos de Bremen

Página

184

1. Respondan.
a. ¿Qué problema en común tienen los personajes de la obra? ¿Qué solución
encuentran para continuar con sus vidas?

b. Para expulsar a los ladrones de la casa ¿fue útil el trabajo en conjunto? ¿Por qué?

2. Observen el siguiente parlamento. Armen una lista con los hechos que relata el
ladrón y otra con los hechos tal cual ocurrieron. ¿Qué podemos deducir que sucede
cuando la gente tiene miedo?
LADRÓN 2 (En off.) –¡Lo que pasó fue terrible! En cuanto entré en
la casa, una bruja horrible me arañó la cara. Después, un hombre me
clavó un cuchillo en la pierna y, apenas escapé, un monstruo casi me
parte la espalda a golpazos y, por si eso fuera poco, no sé de dónde,
apareció un juez que empezó a gritar hecho una furia: “¡Aquí! ¡Traigan
al ladrón aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!”. ¡Por suerte, pude salvarme! ¡Escapemos y
no volvamos nunca más a esa casa!
Lo que ocurrió

Lo que dijo el ladrón

11
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ACTIVIDADES para trabajar con los textos teatrales
3. Las bandas musicales tienen una larga historia casi tan antigua como la música. En
general se agrupan los instrumentos de viento y de percusión, y no se basan en los de
cuerda, como las orquestas.
• ¿Dónde ubican cada instrumento?
flauta
guitarra

cajón

armónica
contrabajo

Instrumentos
de viento

violín

acordeón

castañuelas
tuba

pandereta

triángulo

Instrumentos
de percusión

bombo
charango

gaita
Instrumentos
de cuerdas

4. Lean el cuento El flautista de Hamelín y expliquen cómo se relaciona con la música.
Pueden buscarlo en internet.
5. En la película Mi pobre angelito también deben expulsar ladrones de una casa.
¿Quién lo intenta? ¿Consigue lo que se propone?

12
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Actividades para la obra La bella y la bestia

7

Página

192

1. Cuando Luisa conversa con Genoveva dice sobre su hermana Bella: “Como bella,
es bella, y como tonta, tonta con ganas”. ¿Por qué piensa esto? ¿Ustedes están de
acuerdo con esta opinión?

• En el punto anterior se escribe la palabra “bella” de dos maneras: ¿cuál es la
diferencia al usar b o B?
2. Completen.
Bestia se enoja con Vincent porque
A cambio de su perdón le pide
Bella acepta
3. Tanto Bella como su padre Vincent expresan: “Le doy mi palabra de honor”.
Expliquen con sus propios términos qué significa esta expresión.
4. ¿Qué poderes tenían los elementos mágicos?
El libro:
El anillo:

13
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ACTIVIDADES para trabajar con los textos teatrales
5. Señalen las cualidades qué hicieron que Bella se enamorara de Bestia.
aspecto físico

inteligencia

violencia

generosidad

cortesía

irritabilidad

• Justifiquen sus elecciones con citas textuales.
6. Luego de la lectura, vean la película La bella y la bestia, de Disney. ¿Qué diferencias
advierten?
¿Aparecen o desaparecen personajes entre una historia y la otra?
¿Hay personajes que cambian en cuanto a su importancia en la historia?
¿Hay elementos destacados en una que no aparecen en la otra?
¿La reflexión que deja la historia es la misma en ambos textos?
• Escriban un texto que reúna sus conclusiones.
7. El storyboard es una secuencia de viñetas que permite previsualizar una película o
una animación. Las ilustraciones de cada cuadro son más o menos esquemáticas y la
cámara y el sonido, esto es, lo que se oye.
Les proponemos que completen las indicaciones de estas escenas.
Viñeta 1
Interior. Plano americano.
Bella y las hermanas discuten.

14
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Viñeta 2

Viñeta 3

Viñeta 4

15
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ACTIVIDADES para trabajar con los textos teatrales
Página

Actividades para la obra Elsa la lista

206

1. Señalen las expresiones sinónimas de la palabra lista según se usa en la obra.
obediente

ya preparada

nunca sabe qué hacer

es una luz
brillante

inteligente
voluntariosa

2. En este libro hay otra obra que utiliza en el título un nombre de persona y un
antónimo de Elsa, la lista. ¿Cuál es?
3. En la obra aparecen las siguientes expresiones. ¿Qué significan?
Buaaa buaaa

snif snif

zzzzzzz

• Señalen con una x a qué tipo de palabras pertenecen.
Interjecciones: son términos que expresan los sentimientos del hablante.
Normalmente son exclamaciones.
Onomatopeyas: son palabras que imitan los sonidos naturales.
• ¿En qué tipo de texto es habitual encontrar esta clase de palabras?
4. ¿Qué palabras utilizan para representar los siguientes sonidos?
el timbre:

un golpe:

la risa:

una explosión:

un silbido:

golpear a la puerta:

5. ¿Creen que Elsa era feliz con su casamiento? ¿Por qué? Busquen en la obra
expresiones que justifiquen su respuesta.

16
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Página

Actividades para la obra La pastora y el deshollinador

214

1. Indiquen verdadero (V) o falso (F).
a. Los personajes en esta obra son muñecos de adorno.

V

F

b. La pastora le tenía miedo al deshollinador.

V

F

c. Patas de Cabra tenía un apodo muy largo.

V

F

d. La pastora y el deshollinador escapan por la chimenea.

V

F

e. Deciden volver porque es muy tarde.

V

F

f. Nadie notó que se habían ido.

V

F

2. Respondan entre todos.
a. ¿En qué historia se ven reflejados la pastora y el deshollinador? ¿Quiénes son
los personajes de esa historia?
b. ¿Qué accidente tuvo el abuelo? ¿Cómo lo “curaron”? ¿Por qué no pudo más
decir “sí”?
3. La pastora dice: “Quiero ser tu esposa hasta que los gatos, el viento o el tiempo
nos rompan en mil pedazos”. ¿Cuál es la frase que comúnmente se expresa en esas
circunstancias? Expliquen por qué la cambió.

4. La película Toy Story muestra la vida de los juguetes en el cuarto de un niño.
¿Encuentran similitudes con esta historia? ¿Cuáles?

17
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ACTIVIDADES para trabajar con los textos teatrales
Página

Actividades para la obra Juan el tonto

220

1. Lean la cita y luego elijan la opción correcta para dar el significado de cada
expresión.
PREGONERO (En off.) –¡Atención, atención! La princesa Petra recuerda que
hoy vence el plazo de ocho días que dio a todos sus pretendientes para preparar su
prueba.
Oficial público que se ocupa de las cuentas del Estado.
Empleado que acompaña a una princesa.
Pregonero
Oficial público que en alta voz lee los pregones.
(En off)

El personaje gesticula poco.
Se escucha al personaje pero no se lo ve.
Se escucha y se ve al personaje en una esquina del escenario.

2. Enumeren las virtudes de los hermanos.
Tomás:
Mauricio:
3. Marquen con un círculo los regalos que Juan le llevó a la princesa
una rata
caramelos

pastelitos de maíz
una espada vieja

arena mojada
margaritas

un cuervo muerto
barro

agua sucia

4. Respondan entre todos.
a. ¿Por qué los hermanos se olvidaron de todo lo que sabían en el momento de la
prueba?
b. ¿Qué buscaba la princesa en sus candidatos? ¿Qué virtud de Juan admiró y por
qué?
c. ¿Quiénes creían tonto a Juan?
5. Lean el cuento tradicional Los tres chanchitos. ¿Qué paralelo o semejanza tiene con
esta historia? Explíquenlo en sus carpetas en un texto de cinco a diez renglones.
18
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7

Página

227

1. En la primera acotación, la autora utiliza las palabras:
desvencijada

destartalada

2. ¿Qué dirían de esa casa? ¿Está cuidada o descuidada? ¿Es un hogar humilde o rico?

3. Indiquen cuáles son sinónimos y cuáles antónimos de estas palabras.
a. Desencajada – descompuesta:
b. Arreglada – encajada:
4. Respondan. ¿Por qué Lara cree que sus vecinos tienen suerte?

5. Vuelvan al texto y relean las acotaciones. Determinen qué cambios se producen en
la escena cuando aparece y desaparece el hada.

6. ¿Cuántos deseos puede pedir la pareja? ¿En qué otra u otras obras de este libro
aparece el mismo número?

7. Si tuvieran la posibilidad de pedir tres deseos, ¿cuáles elegirían?

19
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ACTIVIDADES para trabajar con los textos teatrales

¡Manos a la obra!
Puesta en escena

El director transforma el texto escrito en una representación teatral. Y para esto
necesita elegir a los actores e indicarles la manera de interpretar los personajes. Pero
también tiene que pensar en otros elementos: escenografía, utilería, apuntador,
vestuario, iluminación y música. Por eso trabaja con muchos colaboradores que se
encargan de preparar la escena.

Actividades
1. Cada trabajador del teatro tiene responsabilidades para la puesta en escena.
Ubiquen los elementos que siguen al lado de quien corresponda.
libreto

pollera de dama antigua

cedé de música clásica

jarrón

pared con ventana

sombrero con flores

columnas de yeso
bandeja y taza de café

candilejas

utilero:
vestuarista:
escenógrafo:
musicalizador:
apuntador:
iluminador:

20
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2. Todas las profesiones utilizan expresiones especiales. En el teatro es común escuchar
las siguientes. ¿Qué significan? Unan con flechas la expresión con su significado.
Cuando el actor…
hace mutis por el foro

tiene experiencia

tiene tablas

sale del escenario

se queda en blanco

habla para sí mismo

hace un monólogo

se olvida la letra

3. La palabra drama significa “representación“, y la persona que escribe obras de
teatro se llama dramaturgo. Consulten el diccionario y respondan.
a. ¿Qué diferencia existe entre un drama, una comedia y una tragedia?
b. ¿Significa lo mismo escritor que dramaturgo? ¿Por qué?
c. ¿Qué tienen en común una comedia, un comediante y un comediógrafo?
4. Para pensar.
Observen estos ejemplos de texto teatral que ya han visto en la antología del libro.
Los nombres de los personajes que hablan ¿son texto principal o secundario?
Fundamenten la respuesta.
GATO. –¡Miaayyy!¡Miaayyy! Mi ama quiso ahogarme. Y eso que sabe que
detesto el agua…
PERRO. –¡Eso sí que es maldad! ¿Por qué quiso ahogarte?
[…]
Al levantarse el telón, BURRO entra corriendo por el lateral de la
derecha, se da vuelta y mira hacia atrás, de perfil al público.
BURRO (Fatigado de correr.) –Ya no lo veo. Seguro que se cansó de
perseguirme. ¡Puf! ¡Qué corrida! Mejor descanso un poco porque me
cuesta respirar.
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