
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA OCTAVO. 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. 

1. Sabes claramente en lo que consiste la metodología denominada SEMINARIO ALEMÁN. Es 

la que utilizamos generalmente en la clase de Lengua castellana. Descríbela y luego 

escribe un texto argumentativo con base en dicha metodología. La extensión debe ser 

mínimo de una página. 

2. Lee el texto CARTA A GARCÍA y luego responde: A. ¿Qué tipo de texto es? Justifica tu 

respuesta.  B. ¿Qué enseñanza  te deja este texto?  C. ¿Quién es el autor del texto? Luego 

de anotar su nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y muerte, lo describes con tus 

propias palabras. Dicha descripción no debe ser una prosopografía, sino mas bien una 

etopeya o un retrato.  

3. 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” Responde: 

A. ¿Quién es Ann Landers? 

B. ¿Qué diferencia hay entre transcribir y escribir? 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. 

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

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

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

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

página. 

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

con exigencia. 

4. 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. 

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

respuesta. 

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

luego escribe lo que entiendes de él. 

7. Escribe un texto argumentativo cuyo tema central sea Carl Sagan. La extensión mínima 

debe ser una página. 

8. Escribe  semejanzas y diferencias entre el texto expositivo y el texto científico. 

9. Escoge una crónica de Juan José Hoyos y parafraséala, en no más de 20 renglones. 

10. Escribe un texto instructivo enseñando a utilizar una de las 4 plantas sobre las que 

investigamos a lo largo del año 2022. 

11. Escribe un ensayo sobre el autor y el libro que más has disfrutado en tu vida.  

12. Representa dicho libro  por medio de una historieta. 



13. Del autor que más hayas disfrutado a lo largo de tu vida, escoge 5 frases y escribe las 

razones de dicha  elección. 

14. De Mafalda elige 5 frases , transcríbelas y explica lo que significan para ti. 

15. Haz un retrato del mentor de Mafalfa.  

 


