
ÁREA LENGUA 

SÉPTIMO GRADO – BURBUJA 1 

SEMANA DEL 05/04 al 9/04 

1) En este envío repasaremos la clasificación de adjetivos trabajada la semana pasada 
en el aula. Recuerda que es muy importante que estudies los cuadritos realizados y te 
sorprenderás de lo ágil y rápido que te resultará resolver las actividades. 

¡Vamos!! Estoy segura que lo harás. 

1) Leer el texto. Clasificar las palabras en negrita. 

   Los relatos de miedo surgen en Europa hacia 1750 y se desarrollaron durante más 
de cien años. En ese período podemos reconocer dos tipos: la novela gótica, que 
aparece primero, y el relato de fantasmas. Ambos compartieron el mismo tiempo y 
dieron origen a dos de los personajes de terror más conocidos: Frankenstein(1812) y 
Drácula (1897). 

   El relato de fantasmas reemplaza a la novela gótica. Sus protagonistas son 

caballeros que participan en la vida social de la ciudad y, en general, están vinculados 
a alguna universidad. Sus escenarios son las amplias calles y los destacados 
edificios del lugar. Y, por supuesto, su nombre se debe a la incorporación de 
fantasmas en la historia narrada. 

2) ¿Leíste algún relato de miedo? .¿Recordás su nombre?. ¿Hay alguno que te 
gustaría que leamos juntos en la escuela? 

3) Escribir el adjetivo numeral cardinal que corresponda a los siguientes números; 
15, 37, 166, 315,CCXXI, LXVIII, XXXIV. Por ejemplo: 15……quince  

3) Escribir el adjetivo numeral ordinal que corresponde a: 8º, 12º, 25º,16º y 29º. 

 4) Subrayar todos los adjetivos que encuentres en el siguiente texto. SOLO 
SUBRAYAR, NO CLASIFICAR. 

   Algunos niños inquietos jugaban en la plaza llena de árboles frondosos. Sus 
bicicletas los esperaban sobre las anchas veredas. El brillante sol porteño 
iluminaba esa tarde. 

 Tres abuelas charlaban sentadas en el primer banco. En el segundo asiento, dos 
niñas olvidaron dos álbumes  con  lindas fotografías. 

Fuerte abrazo para vos. Disfruta cada día…. 

¡Hasta el próximo lunes! 

 

 


