
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SÉPTIMO 3. LENGUA CASTELLANA 2022. 

El trabajo que vas a desarrollar, debes presentarlo a mano, en hojas tamaño carta y con la portada 

en la que explicitas: nombre del trabajo, nombre y apellido tuyo, grado y grupo, nombre y apellido 

de la docente, fecha, nombre de la institución educativa, ciudad y año. Esto, distribuido  

correctamente a lo largo de la hoja. 

Ann Landers escribió alguna vez: “NO ES LO QUE HACES POR TUS HIJOS, SINO LO QUE LES HAS 

ENSEÑADO A HACER POR SÍ MISMOS, LO QUE LOS CONVERTIRÁ EN SERES HUMANOS EXITOSOS”. 

Transcribe el anterior párrafo y luego responde: 

1. ¿Quién es Ann Landers?. 

2. ¿Qué diferencia hay entre transcribir y escribir? 

3. Escribe a quién va dirigido el mensaje de Ann Landers y a qué está  invitando en él. Este 

escrito debe ser mínimo de 10 renglones. 

4. Revisa tu escrito y subraya los sustantivos comunes que en él utilizaste. 

5. ¿Ann, qué tipo de sustantivo es? Justifica tu respuesta. 

6. De acuerdo a lo que sabes de Ann Landers, haz una lista con 5 adjetivos de ella. 

7. Escoge una frase de Ann Landers y con base en ella escribe un texto narrativo, mínimo de 

una página. 

8. Escribe un texto lírico cuyo fondo sea invitar a los padres de familia a acompañar con amor 

y con exigencia. 

9. Del texto que escribiste ( punto 7) anota:  A: los sustantivos propios que utilizaste. B: los 

sustantivos comunes que utilizaste. C: los pronombres que utilizaste. D: los adjetivos que 

utilizaste. Si no utilizaste por ejemplo pronombres, entonces anotas que es eso de los 

pronombres, cuales son, para que se utilizan, etc. 

10. Escoge uno de los cuentos que más te ha gustado a lo largo de la vida, o escribe uno tú, y 

haz con él un guion teatral. 

11. Narra por escrito una noticia. Recuerda que ella responde al qué pasó, a quién le pasó, 

dónde pasó y cuándo pasó. Luego anota cual es la diferencia entre la noticia y la crónica. 

12. La noticia no es un texto argumentativo.  ¿ Es verdad la anterior afirmación?  Justifica tu 

respuesta. 

13. El texto “Cicatrices” de Piedad Bonnet, ¿ qué tipo de texto es? Transcríbelo, apréndetelo y 

luego escribe lo que entiendes de él. 

14. Escribe un cuento cuyo narrador sea omnisciente. Luego anotas, cuándo un cuento tiene 

narrador testigo y cuándo un narrador protagonista. 

15. Escribe 5 ideas del libro Hábitos atómicos del autor James Clear y luego escribes para qué 

te sirvió haber leído dicho libro. 

 


