
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al 

WhatsApp 7921-5949, el día viernes 3 de julio (en horario de 3: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Lenguaje, y para ello hágalo dedicando 30 
minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su cuaderno los puntos 
marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención toda la información. 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la clase de 
Lenguaje. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”, ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

       Guía de trabajo de: Lenguaje y Literatura  

GRADO: Séptimo.   SECCIÓN: ______   TURNO: tarde   

UNIDAD:  5- EL cuento de ciencia ficción  

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  

ESTUDIANTE:______________________________________________________________________        N° de lista: ______ 

Unidad  

5- 

El cuento 

de ciencia 

ficción    

Contenido 

conceptual  

Contenido 

procedimental  

Contenido 

actitudinal  

Indicadores 

de logros 
Las figuras literarias: 
similicadencia, 
reduplicación, 
complexión 
y anáfora. 

Creación de textos 
con intención 
literaria, incorporando 
sus propios ejemplos 
de: 
similicadencia, 
reduplicación y 
complexión y anáfora. 

Creatividad y 
elocuencia en la 
producción de 
figuras literarias 
que forman parte 
del registro 
poético de la 
lengua. 

5.2 Crea textos 
con intención 
literaria, 
incorporando 
sus propios 
ejemplos de 
similicadencia, 
reduplicación, 
complexión y 
anáfora. 
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En la presente guía se continúa con el desarrollo de la unidad 5- NARRATIVA: 

EL CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN. 

En este documento se estudian la figuras literarias: Similicadencia, la reduplicación, la 

complexión y la anáfora  

 

Lea con atención la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1- Lea los siguientes ejemplos, transcríbalos en su cuaderno,  e identifique a cuál figura 

literaria pertenecen: 

 

 

 ¡Don Aurelio, Don Aurelio! ¡Ya han llegado los barcos! 

Tipo de figura:_______________________________________ 

 



Con asombro de mirarte, con admiración de oirte, 

no sé que pueda decirte,  ni que pueda preguntarte. 

Calderón de la barca - "La vida es sueño, Jornada I, Escena II"      

Tipo de figura:_______________________________________ 

 

 

El mar. La mar. El mar. Sólo la mar. (Rafael Alberti) 

Tipo de figura:_______________________________________ 

 

Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme, quisiera que me recuerden por haber hecho 

caminos. 

 

Tipo de figura:_______________________________________ 

 

 

Dile que la lamo, dile que la amo y que no la he olvidado. 

 

Tipo de figura:_______________________________________ 

 

 

Actividad 2-Escriba un cuento breve (de cualquiera de los que se han estudiado en las unidades 

anteriores), en el que usted pueda crear ejemplos de las figuras literarias que se le han presentado en 

esta guía (similicadencia, la reduplicación, la complexión y la anáfora). 
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