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“RECUERDA QUE EL ÉXITO ESTA EN COPRENDER LO QUE LEES,SEGUIR LAS  INSTRUCCIONES, PENSAR Y RESPONDER.” 

¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 
 
 

Mediante el auto aprendizaje   El  l alumno tiene los 

medios necesarios para adquirir los conocimientos 
requeridos sin necesidad de un profesor, y así mediante 
estas actividades complementarias, lograras alcanzar con la 
ayuda de tu familia una o varias competencias evaluadas 

con desempeño bajo. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de auto aprendizaje  
 
Temáticas  
 
.El género lirico 

 Lectura inferencial.( cohesión, coherencia) 

 Categorías gramaticales. 

 Organización de párrafos 

 Los elementos de la narración 

 Los signos de puntuación 
 

 
Actividades de auto aprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
PARA RESALTAR: Los cuadernos des atrasados no 
constituyen evidencia de aprendizaje, es un registro de clases 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Crea textos narrativos orales 
y escritos, atendiendo a sus 
características. 

Expresión correcta, 
coherente y adecuada de la 
lengua castellana por parte 
del alumnado. 

 Conoce los principales casos 
de uso de las mayúsculas y 
los signos de puntuación. 

Reconoce las principales 

normas ortográficas de esos 
casos. 

Utilizo las categorías 
gramaticales para entender 
mejor las ideas. 

Escribe con corrección 
ortográfica a raíz de los 

conocimientos aprendidos, 
siendo consciente de las 
normas de uso que rigen 
cada caso. 

Explicación a los estudiantes y a los padres que lo 
requieran sobre la logística de los planes de 
mejoramiento. 

 
 

 
En el libro del MEN encuentra ejercicios y lecturas 
para afianzar estos contenidos. Para el genero 
lirico pagina 112 y 113. 
 

1. Leer en el libro del men y en google sobre ( la 

cohesión y la coherencia) teniendo en cuenta lo 

trabajado en clase. 

 

2. Desarrollar los ejercicios propuestos en el plan de 

mejoramiento relacionados con las temáticas trabajadas 

durante el período: 

 

El genero lirico 

 Lectura inferencial.(cohesión, coherencia) 

 Categorías gramaticales. 

 Organización de párrafos 

 Los elementos de la narración 

 Los signos de puntuación 
 

 

 

-  

Reflexionar y buscar estrategias 
de mejoramiento a nivel de la 
familia, estudiante, docente e 
institución para elevar el 
rendimiento académico. 
 
 
Constatar el acompañamiento  
realizado en casa con el apoyo 
de los padres de familia en los 
trabajos y tareas asignadas. 
 
 
En la fotocopiadora de la 

institución se encuentra el taller. 

 

Todas las actividades propuestas se 

deben presentar (completamente 

desarrolladas) y sustentar en la 

fecha programada. 

 

 

realizar el taller que pueda 
dar cuenta del tema. 
 
Traer lun mapa mental 
resumen de los géneros 
literarios. 
 
La valoración del refuerzo 
es sobre 3 según el SIIE. 
Por lo tanto, las 
evidencias del trabajo 
realizado en casa con el 
acompañamiento familiar 
tienen un valor de 1.0.  
 
La evaluación escrita tiene 
un valor de 2.0, la cual se 
aplica el día jueves en la 
semana 13. 
 
Se revisará cada actividad 
escrita en su totalidad y la 
sustentación orla de las 
mismas 

 

 

Cualquier duda o inquietud, no dudes en preguntar, estaré atenta a tu solicitud. 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 

REFUERZO DEL SEGUNDO PERIODO 

 

AREA: HUMANIDADES  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

DOCENTES: OSIRIS ROMERO YEPES - LILIANA MONTOYA 

GRADOS: 6° 1,2, 3, 4,5, 6, 7 

 

1. Escriba o pegue un texto corto.  De ese texto, conteste: 

o Qué dice el texto? 

o Cómo dice el autor lo qué dice?  

o Para qué lo dice? 

 

2. De ese mismo texto transcriba todas las categorías que encuentres 

allí (verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, artículos, pronombres, 

etc.) 

 

3. En el libro titulado: Ojos de perro siberiano, identifique los elementos de 

la narración (personajes, acciones, tiempo, lugar, punto de vista del 

narrador) y elabore una síntesis del libro.  

 

4. Organice las siguientes oraciones logrando un párrafo coherente y 

cohesivo: ( Texto 1)  

 

o sólo se alcanza  leyendo a los hombres y  

o pero el conocimiento del mundo,  

o La cultura se adquiere leyendo libros; 

o que es mucho más necesario, 

o estudiando las diversas ediciones que de ellos existen. 

 

5. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

Texto 2: Quién es más fuerte? 

El viento y el sol discutían un día, acerca de cuál de los dos era el más fuerte, 

cuando vieron pasar un hombre envuelto en una capa. El viento se echó a reír y 

dijo: se abraza a su capa como si fuera a  perderla. No sabe que con sólo soplar 
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un poco yo se la arrancaría. El sol, entonces, le propuso ver quién de los dos 

podía quitarle la capa.  

El viento comenzó a soplar cada vez con más furia. Pero cuanto más fuerte lo 

hacía, más se envolvía el hombre con la capa. Por fin, el viento se calmó y se 

declaró vencido.  

Y entonces salió el sol de entre las nubes y comenzó a entibiar suavemente la 

tierra y acariciar al viajero con sus rayos. El hombre anduvo un poco y luego, se 

sacó la capa y la colgó en su brazo. 

El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor son más poderosos 

que la furia y la fuerza.  

o Qué clase de texto narrativo es? 

o Quienes son los personajes? 

o Por qué discutían el viento y el sol? 

o Cual fue la apuesta que hicieron el viento y el sol?  

o Quién ganó la apuesta y cómo lo logró? 

o Que nos enseña este texto; explícalo con tús  palabras.  

 

6. Del texto anterior tome seis palabras que le llamen la atención y 

elabore una oración.  

 

7. Realice una síntesis del texto 1 y el texto  2.  

 

8. Transcriba del texto 2, todos los verbos en infinitivo, en gerundio y en 

participio que estén presentes allí.  

 

9. Elabore un poema a partir de la palabra sentimiento. 

 

10. Diga a qué género pertenece el poema.  

 

 

 

 


