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GUÍA No. 6 
DOCENTE: MARIA VICTORIA BAQUERO G. 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADOS: 7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 19 al 22 de Octubre de 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprender discursos orales producidos con un objetivo determinado en 
diversos contextos sociales y escolares. 
 

A. VIVENCIA (Copie en su cuaderno, valor 15%) 

Observe las siguientes imágenes. Explique qué quiere decir cada una. 

               

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA (Copie en su cuaderno. Valor 10%) 

Lenguaje no Verbal:  es el que se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes 

sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, señales, iconos, 

símbolos.  

Las imágenes sensoriales: son todas aquellas palabras, que dentro de un texto nos evocan o nos 
sugieren un sentido.  Las imágenes que predominan en los textos son las siguientes: 
 
 
1. Auditiva: tiene que ver con el oído. Ejemplo: Se escuchó un gran escándalo en la 

calle.  
 

2. Visual: en ella predomina la   vista. Ejemplo: Tres golondrinas volaban en el cielo. 

3. Táctil: predomina el  tacto. Ejemplo: Sentí escalofrío cuando al perro lo 
golpeaban. 
 

4. Gustativo: predomina el gusto. Ejemplo: la manzana era tan deliciosa que quería 
seguir comiéndola. 

5. Olfativa: en ella predomina el olfato. Ejemplo: Se inhalaba una fragancia exquisita 
 

 
GESTOS: signos que comunicamos con nuestro cuerpo, abrazos, besos, aplausos, miradas, sonrisas, 

llanto, dar la mano.  
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SEÑALES: son imágenes o dibujos elaborados por el ser humano para entenderse y comunicarse de 
manera rápida y sencilla, entre ellas tenemos señales de tránsito, escudos, banderas.  
 

ÍCONOS: son imágenes, cuadros o representaciones, gráficos muy usados en 

informática.  

 

 

SÍMBOLOS: son representaciones visuales o auditivas que no guardan una relación de semejanza con 

la idea representar, sino una relación conceptual y metafórica. Ejemplo: la bandera, el escudo, la 

paloma.  

 

SONIDOS: que produce ruido ejemplo: grito, silbido, onomatopeyas como lo que hace los animales o 

los objetos al caer o al tocarse ejemplo como hace el perro guau, el tambor pum pum, la oveja beee, 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Copie en su cuaderno. Valor 30%) 

Dibuje o recorte una imagen de cada representación del lenguaje no verbal.  
 
Lenguaje por medio contacto sensorial (Son cinco: auditiva, visual, táctil, gustativa, olfativa) 
 
Lenguaje por medio de gestos. 
 
Lenguaje por medio de señales 
 
Lenguaje por medio de iconos 
 
Lenguaje por medio de Símbolos. 
 
Lenguaje por medio de sonidos. 
 
 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION (Valor 30%) 

Para reflexionar:  Lea y piense 

Con su familia van a una montaña a paseo, al terminar el día deciden regresar y resulta que comienza 

a caer mucha neblina, no logran encontrar el camino de regreso y sienten que están perdidos. ¿cómo 

harían para ser encontrados por los rescatistas después de ocho días? ¿Cómo se salvaron para no 

morir de hipotermia y de hambre?  

➢ Realice, por medio de dibujos cómo se sintieron, qué símbolos utilizaron para ser rescatados, qué 

sonidos usaron, cuál fue la señal que los salvó, y qué gestos fueron los que más sobresalieron en 

esos momentos tan preocupantes. ¿Volverían a un paseo a la montaña? 
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E. Autoevaluación (Valor 15%)  

Mi AUTOEVALUACION ES _____________  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

- Postprimaria, 7o Grado. Lenguaje, La educación es de todos, 
MEN.  

- Vamos a aprender 7o Grado Libro del Estudiante. Todo por un 
nuevo País. MEN.  

- Escuela nueva, escuela activa, unidades 1 y 2 LENGUAJE. 7 o 
Grado. Todos por un nuevo país. MEN. 

Cuando desarrolle esta guía, debe escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al WhatsApp 3213431265 o al correo 
electrónico mavibagu2010@gmail.com; recuerde que la guía la 
puede resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 
imprimirla y resolverla. Si necesita asesoría, puede comunicarse 
con el docente por los medios antes mencionados. 


