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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 9/ Clase 1 

Eje Temático o contenidos: Día del idioma 

Semana 9: Del 12 de Abril al 16 de Abril Día   2.   15/04/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: En esta oportunidad la guía se realiza con el fin de resaltar esa fecha tan especial que se 
aproxima como lo es el día del idioma. Para el desarrollo de la guía deben elaborar una copla de 5 estrofas o un 
afiche explicado alusivo a este día en el cuaderno y luego realizar un video.  
 

                                                                
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. Realizar la lectura   relacionada a el día del idioma y los ejemplos de coplas. 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. Analizar y organizar una copla de 5 estrofas o un afiche explicado alusivo al día del idioma 
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  

3. Con el tema seleccionado (coplas o afiche) elaborar un video de mínimo un minuto, 
donde se evidencie su presentación y desarrollo de la actividad: saludo, nombre, 
institución, grado, desarrollo actividad y despedida. Puede tomar palabras clave de la 
lectura y las colas que se encuentran en la parte inferior de la guía.  para El video será 
enviado por los estudiantes el día 19 de abril. 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

  
Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la 
fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán 
enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes 
son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 
 

 
 

 
Dia del idioma 

El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del 
castellano que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha”, obra ilustre del idioma español. El escritor falleció el 22 de abril de 
1616, en Madrid-España, sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 23 de abril, 
como el día de su muerte por una costumbre de la época. Cabe destacar que esa misma 
fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la lengua inglesa, también 
se celebra el 23 de abril. 
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En el año 2010, la ONU estableció los “Días de las lenguas”, para celebrar la diversidad 
cultural y multilingüismo, por lo que fue decretado 23 de abril como “Día de la lengua 
española”, sin embargo, en Colombia la fecha se impuso por medio del Decreto 707 del 23 
de abri de 1938. 

 
Gabriela de la Parra Morales, directora de Eltipomóvil, y quien actualmente trabaja como 
correctora de estilo de la Editorial de la Universidad Católica de Colombia, explica la 
importancia de esta fecha para Colombia y el mundo “En esta fecha rememoramos que 
fuimos unificados mediante el lenguaje que vino con los conquistadores. El lenguaje 
también es un asunto político, pues agrupa a los pueblos, a la sociedad. Lastimosamente, 
eso ha hecho que muchos dialectos indígenas, propios de nuestros ancestros, se hayan 
perdido. Aunque también susbisten varios hasta el día de hoy. El lenguaje es algo que está 
vivo y se transforma con el tiempo. Y este día también nos recuerda eso” resalta la 
profesional. 

¿Por qué es importante saber escribir y leer bien? 
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“Porque vivimos en una sociedad atravesada por los códigos de escritura y lectura. Son 
elementos básicos para funcionar en sociedades como las nuestras. La escritura se 
necesita para prácticamente todo: una carta de solicitud, una autorización, una carta de 
amor o despedida, una nota, etc. Aunque los soportes hayan cambiado, la escritura ahora 
se emplea por doquier y más a menudo gracias a esas nuevas tecnologías y aplicaciones 
de chat como WhatsApp, Messenger, entre otras” destaca Gabriela Parra, quien también 
asegura que la gramática y la ortografía son los pilares de la escritura. “Lastimosamente, 
hoy en día es dramático el desconocimiento de estos dos aspectos. Ese desconocimiento 
hace que la comunicación no sea efectiva. La gramática y la ortografía sirven para cumplir 
ese propósito comunicativo y si no se conocen ni se dominan esas reglas, ese objetivo no 
se cumple. 

Para Gabriela de la Parra Morales, los jóvenes en la actualidad no saben distinguir entre 
una palabra aguda de una grave, y tampoco saben para qué sirven los signos de 
puntuación “Pareciera que conocen la coma como único signo. No tienen los conceptos 
claros y es como si no les importara mucho eso, hasta que se enfrentan a situaciones 
donde la realidad les obliga a revisar eso o los pone en aprietos. Por ejemplo, cuando 
preparan una hoja de vida o escriben un ensayo o una tesis de grado”. 
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