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GUÍA DE APRENDIZAJE 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

GRADO SÉPTIMO (7.1-7.2-7.3-7.4-7.5) 

DOCENTES 

CARLOS JULIO SALDAÑA: 6.2-6.3-6.4-6.5 
CORREO: cajusal0727@yahoo.es 
LILIA SEGURA 

CORREO:xujaila0169@hotmail.com  
 
 

Desempeño: comprende con gran facilidad, a nivel literal, el contenido de un cuento. 

Componente: semántico  

Esta guía ha sido adaptada con el propósito de dar continuidad al desarrollo de competencias 
establecidas en el plan de estudios de la asignatura habilidades comunicativas para el grado 
séptimo. 

El tiempo para desarrollarla es de dos semanas, a partir de su entrega a través de los medios 
dispuestos por la institución educativa  

 

 

La comprensión lectora es una competencia esencial para la vida y por ello debemos desarrollarla 

de forma apropiada. Gracias a ella seremos capaces de resolver problemas de matemáticas, 

comprender las instrucciones de un juego, reflexionar acerca de una noticia en el periódico o, 

simplemente de disfrutar leyendo. 

A continuación, te proponemos una actividad que te ayudara a desarrollar tu capacidad de 

comprender e interpretar textos  

 

Instrucciones: 

 

1. Lea atentamente el texto: El escarabajo 

2. Señale las palabras desconocidas y busque su significado en el diccionario   

3. Enumere los párrafos  

4. Resuelva las preguntas, señalando la respuesta correcta  

El escarabajo 

 

Al caballo del Emperador le pusieron herraduras de oro, una en cada pata. Era un 

animal hermosísimo, tenía esbeltas patas, ojos inteligentes y una crin que le 

colgaba como un velo de seda a uno y otro lado del cuello. Había llevado a su 

señor entre nubes de pólvora y bajo una lluvia de balas; había oído cantar y silbar 

Analiza y conoce  
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los proyectiles. Había mordido, pateado, peleado al arremeter el enemigo. Con su Emperador a 

cuestas, había pasado de un salto por encima del caballo de su adversario caído, había salvado la 

corona de oro de su soberano y también su vida, más valiosa aún que la corona. Por todo eso le 

pusieron al caballo del Emperador herraduras de oro.  

Y el escarabajo se adelantó:  

-Primero los grandes, después los pequeños -dijo.  

Y alargó sus delgadas patas.  

- ¿Qué quieres? -le preguntó el herrador.  

-Herraduras de oro -respondió el escarabajo.  

- ¡No estás bien de la cabeza! -replicó el otro-. ¿También tú pretendes llevar herraduras de oro?  

- ¡Pues sí, señor! -insistió, terco, el escarabajo-. ¿Acaso no valgo tanto como ese gran animal que 

ha de ser siempre servido, atendido, y que recibe un buen pienso y buena agua? ¿No formo yo 

parte de la cuadra del Emperador? - ¿Es que no sabes por qué le ponen herraduras de oro al 

caballo? -preguntó el herrador.  

- ¿Que si lo sé? Lo que yo sé es que esto es un desprecio que se me hace -observó el escarabajo-

, es una ofensa; abandono el servicio y me marcho a correr mundo.  

- ¡Feliz viaje! -se rio el herrador.  

- ¡Mal educado! -gritó el escarabajo, y, saliendo por la puerta de la cuadra, con unos aleteos se 

plantó en un bonito jardín que olía a rosas y espliego.  

-Bonito lugar, ¿verdad? -dijo una mariquita de escudo rojo punteado de negro, que volaba por allí.  

-Estoy acostumbrado a cosas mejores -contestó el escarabajo-. ¿A esto llamáis bonito? ¡Ni 

siquiera hay estercolero!  

Prosiguió su camino y llegó a la sombra de un alhelí, por el que trepaba una oruga.  

- ¡Qué hermoso es el mundo! -exclamó la oruga-. ¡Cómo calienta el sol! Todos están contentos y 

satisfechos. Y lo mejor es que uno de estos días me dormiré y, cuando despierte, estaré convertida 

en mariposa.  

- ¡Qué te crees tú eso! -dijo el escarabajo-. Somos nosotros los que volamos como mariposas. 

Ahora vas a ver cómo vuelo yo.   

Y diciendo esto, el escarabajo se echó a volar, y por una ventana abierta entró en un gran edificio, 

para ir a caer, rendido de fatiga, en la larga crin, fina y suave, del caballo del Emperador; pues sin 

darse cuenta había vuelto a dar en el establo donde antes vivía.   
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- ¡Heme aquí montado en el caballo del Emperador, como un jinete! ¿Qué digo? ¡Claro que sí! Ya 

me lo preguntaba el herrador: «¿Por qué le pusieron herraduras de oro al caballo?». 

¡Naturalmente! Se las pusieron por mí: para hacerme honor, cuando me dignara montarlo.  

Los rayos del sol caían directamente sobre él, y el sol le parecía hermoso.  

-¡Pues no está tan mal el mundo! -dijo-. Sólo hay que sabérselo tomar.  

El mundo volvía a ser hermoso, pues al caballo del Emperador le habían puesto herraduras de oro 

porque el escarabajo debía montar en él. ¡Parecía mentira que tal honor hubiese estado reservado 

para él!  

Hans Christian Andersen (Adaptación) imagen: openclipart.org  

Texto disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0  

El escarabajo  
 

1.- ¿Por qué le pusieron herraduras de oro al caballo?  

a) Por ser un animal muy hermoso.  

b) Por haber salvado la vida del emperador.  

c) Por ser el caballo que mejor saltaba.  

2.- ¿Qué quería el escarabajo?  

a) Buen pienso y buena agua.  

b) Ser servido y atendido como el caballo.  

c) Tener unas herraduras de oro.  

3.- ¿Por qué se marchó el escarabajo?  

a) Porque el herrero no le puso las herraduras.  

b) Porque quería conocer mundo.  

c) Porque no quería vivir en la cuadra.  

4.- ¿Por qué no le gustó el jardín al escarabajo?  

a) Porque olía a rosas y a espliego.  

b) Porque estaba lleno de mariquitas.  

c) Porque no tenía estercolero.  

5.- ¿Qué era lo mejor para la oruga?  

a) Que un día se convertiría en mariposa.  

b) Que hiciese calor todos los días.  

c) Que dormiría a la sombra del alhelí.  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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6.- El escarabajo creía que...  

a) La oruga volaría mejor que él.  

b) El caballo podría volar con las herraduras de oro.  

c) Él volaba tan bien como las mariposas.  

7.- Al final el escarabajo piensa que las herraduras de oro del caballo eran para que...  

a) Corriese y saltase mejor.  

b) El escarabajo fuese su jinete.  

c) El Emperador estuviese orgulloso.  

8.-  Al escarabajo el mundo le parecía hermoso porque...  

a) Los rayos de sol caían directamente sobre él.  

b) Las herraduras de oro del caballo eran en su honor.  

c) El caballo lo quería mucho.  

9.- ¿Qué personajes dialogan en esta historia?  

a) El caballo, el herrero, el escarabajo y la oruga.  

b) El escarabajo, el herrero, la mariquita y la oruga.  

c) El escarabajo, el herrero, el caballo y la mariquita.  

10.- ¿Qué adjetivos definen mejor el comportamiento del escarabajo?  

      a)  Valiente y trabajador. 

      b)  Cobarde y holgazán. 

      c) Orgulloso y presumido.  

 

ENTRA AL MUNDO DEL LENGUAJE 

ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN TRES SEMANAS 

Las palabras dicen sobre el mundo y escriben lo que pasa 

Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicar lo que pensamos y sentimos a las 

personas que están a nuestro alrededor o en la distancia. Nos comunicamos de forma oral: en una 

conversación o charla; por escrito: con una carta, correo electrónico o mensaje de texto; con 

imágenes: a través de pinturas, caricaturas, afiches; o por medio de nuestro rostro, para expresar 

alegría, tristeza o rabia. 

En la primera parte de este capítulo exploraremos cómo funciona la comunicación oral, sus usos y 

la importancia para nuestra vida diaria. Luego, analizaremos una serie de condiciones y 

recomendaciones que debemos tener en cuenta para comunicarnos oralmente de manera 

satisfactoria. 

En la segunda parte nos concentraremos en la comunicación escrita. Para ello, estudiaremos la 

narración como un recurso que nos permite contar historias sobre alguien cercano, acerca de 
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nosotros mismos o referidas a una persona famosa o a un hecho imaginado. El conocimiento 

adquirido sobre la narración nos permitirá escribir una historia de forma clara y ordenada. 

 

 

 
 

LAS PALABRAS QUE HABLAN 

Las experiencias que contamos serán siempre muy variadas; algunas expresan recuerdos, 

anécdotas, situaciones que hemos visto y queremos compartir. Esta forma de utilizar la lengua 

tiene la función de comunicar; de expresar lo que pensamos y sentimos. 

Cuando buscamos expresar nuestras ideas, pensamientos y experiencias, de tal manera que 

emocione a quien las escuche o las lea, estamos ejercitando la lengua en su función literaria.  

La posibilidad de comunicarnos con otras personas es vital para todos los seres humanos, pero 

muchas veces encontramos dificultades para expresar adecuadamente nuestras ideas o 

pensamientos. Esto se debe a que la comunicación es un proceso en la que intervienen diversos 

elementos para que sea satisfactoria. Algunos de estos son: 

• Los interlocutores (quienes conversan o dialogan) utilizan el mismo código, es decir, hablan la 

misma lengua, entienden las mismas expresiones y dichos, o comparten las referencias. Por 

ejemplo, cuando tu abuela te cuenta una historia de su vida y tú le entiendes es porque ambos 

hablan el idioma español, ella utiliza palabras que tú conoces para que puedas entender y te 

describe lugares y personas que no conoces para que te hagas una idea de ellos. 

en 

Sus procedimientos Su estructura 

Producción textual 

Observación Planeación Selección Conflicto 
Organización y  

presentación 
Final 

Textos orales 

Descripción 

Tetos escritos 

Narración 
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• De igual forma, quien habla debe formular el mensaje con claridad, transmitirlo con buena 

dicción (que se entiendan las palabras) y volumen adecuado; debe evitar las repeticiones y 

apoyar el mensaje oral con movimientos de las manos o gestos. 

• Por último, quien escucha debe mirar a la cara a su interlocutor, escuchar con atención, no 

interrumpir ni hablar al mismo tiempo que él, interpretar y valorar el mensaje para contestar en 

forma lógica. 

Para contar los detalles 

 Hasta ahora hemos hablado de cómo la comunicación oral nos permite expresar lo que 

pensamos y sentimos en diferentes situaciones. También hemos reflexionado sobre los 

diferentes usos que, del lenguaje, sus elementos y las pautas que debemos tener en cuenta 

para que la comunicación oral sea satisfactoria.  

 Ahora veremos cómo en la comunicación oral o escrita recurrimos a la descripción para 

señalar rasgos físicos o emocionales de una persona, cualidades de un objeto, elementos de 

un paisaje, pasos de un proceso o detalles de nuestros sentimientos. 

 Describir es dar a conocer por medio de palabras cómo es algo: objeto, planta, animal, 

persona, paisaje o situación. Se trata de que, gracias a la descripción, el oyente o el lector 

pueda formarse una idea de algo o alguien. 

 

 

Actividad 1 

 

DESARROLLAR 

 

a. Hacer un dictado a los niños de 3 (tres párrafos), teniendo en cuenta la puntuación. 

Este punto ha sido diseñado, con la intensión de contribuir a mejorar la ortografía de los 

estudiantes.  

 

Estudiantes con actividades entregadas en físico (El texto entregado en casa) 

 

1. El estudiante le pedirá a otra persona que le haga el dictado de los tres párrafos y lo copiará 
en su cuaderno. 

 
2. Luego, comparará con el texto con el texto original para señalar las incorrecciones o errores 

ortográficos. Enciérrelos con un color que los resalte   
 

3. Copie de nuevo el texto, con las correcciones que hizo anteriormente. Comprométase, con 
usted mismo(a), a no volverlos a repetir en su escritura  
 

4. Es importante y que se realice dictados de otros textos, de manera independiente. Teniendo 
en cuenta, que la prueba diagnóstica nos mostró la necesidad de mejorar en este aspecto.  
 

 Observemos las reglas ortográficas a partir de nuestros errores  

El anterior ejercicio, nos permite deducir normas ortográficas. Por ejemplo: 
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Siempre se escribe b antes de m. Ejemplos: cambio, campo, embudo. 

 

 Se escriben con b los verbos terminados en -bir. Ejemplos: recibir, transcribir, 

suscribir. Excepciones: hervir, vivir, servir 

 Uso de las mayúsculas. En este texto, tenemos los siguientes ejemplos  

 

 La primera palabra que da comienzo a un texto: Los seres humanos tenemos la necesidad…  

 La palabra que va después de un punto: La palabra es signo de la inteligencia humana y huella 
de su presencia. Sócrates, el famoso sabio y filósofo griego…  

 Después de puntos suspensivos cuando estos concluyen el enunciado; es decir, cuando actúan 
como punto final: Para la barbacoa necesitamos carne, pan, patatas, cerveza... Yo me encargo de 
hacer la lista. Sin embargo, cuando los puntos suspensivos no terminan la oración, la palabra que 
sigue tras de ellos se debe escribir con minúscula: No sé si iré al cine... porque tengo muchos 
deberes. 

 Después de los dos puntos, la palabra que sigue debe comenzar con letra mayúscula cuando se 
trata de una cita o palabra textual: … estas palabras: “Habla joven, … 

 

 En el caso de frases interrogativas (¿?) y exclamativas (¡!), la palabra que da 

comienzo a la oración siguiente se escribirá con mayúscula cuando la pregunta o la 

exclamación sean por sí mismo un enunciado completo. ¿Qué puede hacer Amanda 

para hacerles llegar el mensaje a sus abuelos? 

¿Cambiaría la situación si los abuelos de Amanda supieran leer? ¿Por qué? 

5. Compartamos y socialicemos nuestros trabajos. 

El ejercicio autocorregido y reescrito, se guardará en su cuaderno de notas 

A. Los párrafos existentes en el texto 

 

Un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un 

argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran 

relacionadas entre sí por el tema que trata y por su organización lógica y significado. 

 

El párrafo se reconoce, a simple vista, porque comienza con mayúscula y termina en 

punto aparte.  Ejemplo: 

 

1-Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicar lo que pensamos y sentimos a 

las personas que están a nuestro alrededor o en la distancia. Nos comunicamos de forma 

oral: en una conversación o charla; por escrito: con una carta, correo electrónico o mensaje 

de texto; con imágenes: a través de pinturas, caricaturas, afiches; o por medio de nuestro 

rostro, para expresar alegría, tristeza o rabia. 

2-En la primera parte de este capítulo exploraremos cómo funciona la comunicación oral, 

sus usos y la importancia para nuestra vida diaria. Luego, analizaremos una serie de 

condiciones y recomendaciones que debemos tener en cuenta para comunicarnos 

oralmente de manera satisfactoria. 

 

Encontramos dos párrafos el primero va desde: Los seres humanos, hasta rabia) y el segundo 

desde En la primera hasta satisfactoria. 
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Escriba el número de párrafo y señale desde donde hasta donde se extiende como en los 

ejemplos anteriores. 

 

6. Subraye las palabras desconocidas y búsquelas en el diccionario. 

Ejemplo:  

 

Como te habrás dado cuenta al realizar las actividades de indagación, el diálogo con los 

familiares es importante para aprender a enfrentar situaciones de la vida de manera más 

fácil y rápida. 

 

 La indagación es un proceso dinámico que consiste en estar abiertos a experimentar 

asombro y perplejidad, y llegar a conocer y entender el mundo. Como tal, es una postura 

que impregna todos los aspectos de la vida y resulta esencial para la manera en que el 

conocimiento se crea. 

 

Dialogo: Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de 
forma alternativa. 
 
Continúe resaltando las palabras, cuyo significado desconoce y busque su significado. 

 

7. Señale los verbos que aparecen en la guía 

Definición: Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o 

existencia que afectan a las personas o las cosas; tiene variación de tiempo, aspecto, 

modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. 

 

Ejemplo:” En la segunda parte nos concentraremos en la comunicación escrita. Para ello, 

estudiaremos la narración como un recurso que nos permite contar historias sobre alguien 

cercano, acerca de nosotros mismos o referidas a una persona famosa o a un hecho 

imaginado.”  

 

Los verbos son:  

 

Verbo conjugado Verbo en infinitivo Tiempo 

Concentraremos  

 

Concentrar Futuro 

Estudiaremos  Estudiar Futuro 

 Contar  

 

8.  Indique en que tiempo se encuentran. 

 

El tiempo verbal es la categoría gramatical que ubica la realización de una acción o 

sitúa un estado. Una acción puede situarse en tiempo presente (ama, teme, 

parte); tiempo pasado (amó, temió, partió) o tiempo futuro (amará, temerá, partirá). 

 

Ejemplo: 

 

“…Hasta ahora hemos hablado de cómo la comunicación oral nos permite expresar lo que 

pensamos y sentimos en diferentes situaciones…” 
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Verbo Tiempo Viene del verbo 

Hemos  Presente  Haber 

hablado Presente  Hablar 

Pensamos  Presente   

Sentimos  Presente   

 

“…Como te habrás dado cuenta al realizar las actividades de indagación, el diálogo con los 

familiares es importante para aprender a enfrentar situaciones de la vida de manera más 

fácil y rápida…” 

 

Verbo Tiempo 

Habrás Presente  

 
Realizar 

Presente  

 

 

9. Construya una oración coherente, utilizando tres verbos diferentes   cada vez. Utilizando 

diferente persona y tiempo. (5 mínimo) 

Las oraciones coherentes son todos aquellos actos de habla que están bien 
formados y cuyos elementos constitutivos guardan una relación lógica y 
consecuente por lo que forman un todo. Este tipo de oraciones producen un mensaje 
claro y conciso que puede ser considerado como la unidad mínima de un texto. 
 
Ejemplo:  
 

En el texto encontramos los verbos: comunicar, expresar y tener, entre otros. 

 

Una oración coherente sería: 

 

Los profesores buscan herramientas fáciles, que les permitan expresar sus ideas y 

tener buena comunicación con los estudiantes. 

 

Los anteriores puntos están programados para 10 semanas, uno para cada una. Sin 

embargo, algunos pueden necesitar mayor tiempo por la retroalimentación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2791-ejemplo_de_oraciones_coherentes.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2791-ejemplo_de_oraciones_coherentes.html
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