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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ESPAÑOL MONICA ORTIZ  4 12 de junio  2 

 

¿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. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Las Palabras. 
 Significado de las palabras: 

Homónimas, sinónimas y antónimas. 
 La acentuación: La silaba, el acento, y la tilde; palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 
 Ortografía: Diptongo, hiato. 
 Proyecto lectura 
 Proyecto escritura. 

 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, talleres, 
juego libre y dirigido, salida al tablero. 
 
*Los cuadernos al día con los temas vistos del segundo periodo no 
constituyen evidencia de aprendizaje. 
 
Este taller debe ser entregado para después de vacaciones  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Gramatical o sintáctica: conoce y 
utiliza adecuadamente las reglas 
sintácticas, morfológicas, 
fonológicas y fonéticas que rige la 
producción de enunciados 
lingüísticos 
 
Textual: garantiza la cohesión y la 
coherencia en los discursos tanto 
orales como escritos que se 
producen en situaciones reales 
propias del intercambio 
comunicativo.  

 
 
El estudiante debe resolver los 
talleres anexos y observar los 
videos de cada tema.  
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
se le entrega al estudiante una 
copia con las actividades 
correspondientes a este periodo, 
donde deberá responder a cada 
actividad anexas a este plan de 
mejoramiento. Según las fechas 
límites de entrega. 
 
 
 

 
De forma individual se evalúa al 
estudiante, en dos momentos el 
primero de ellos es la entrega y 
revisión de cada una de las 
actividades anexas a resolver y un 
segundo momento se realizará una 
evaluación ya sea escrita u oral para 
evaluar las competencias del grado 
cuarto correspondientes al segundo 
periodo del año electivo. 
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Semántica: reconoce y usa los 
significados y el léxico de manera 
pertinente según las exigencias del 
contexto de comunicación. 
Pragmática o sociocultural: conoce 
el uso de las reglas contextuales de 
la comunicación, el reconocimiento 
de variaciones dialectales, registros 
diversos o códigos 
sociolingüísticos. 
 
Enciclopédica: pone en juego en los 
actos de significación y 
comunicación los saberes culturales 
con los que cuenta. 
 
Poética: inventa otras posibilidades 
de comunicarse a través de los 
lenguajes y la innovación en el uso 
de los mismos, que le permitan 
encontrar un estilo personal. 
 
Literaria: pone en juego en los 
procesos de lectura y escritura un 
saber literario surgido de la 
experiencia de la lectura y el análisis 
de las obras mismas y del 
conocimiento directo de un número 
significativo de estas surgido de la 
experiencia de la lectura y el análisis 
de las obras mismas y del 
conocimiento directo de un número 
significativo de estas. 
 
 
 

 
 
Taller 1:(ver anexo) 
Sustantivos comunes y propios  
 
Video: 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=g6Vzr0d7i84 
 
 
Taller 2:(ver anexo) 
Palabras homófonas, sinónimos 
y antónimos. 
 
Video de homófonas : 

https://www.youtube.com/watch?
v=kjqjLSh6NkE 
 
 
 
video: sinónimas y antónimas. 

https://www.youtube.com/watch?
v=WDrr3CkeHAk 
 
 
 
Taller 3: (ver anexo) 
 
Construyó un cuento eligiendo mínimo 10 
palabras del listado con su respectiva 

ilistracion 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE
https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE
https://www.youtube.com/watch?v=WDrr3CkeHAk
https://www.youtube.com/watch?v=WDrr3CkeHAk
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 Video: 

https://www.youtube.com/watch?
v=m2-i8Hce5oQ 
Video de la silaba: 
https://www.youtube.com/watch?
v=m2-i8Hce5oQ 

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique 

el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del 

trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
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ACTIVIDADES SEGÚN EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 

Taller 1: 

Sustantivos comunes y propios  

 

EJERCICIOS DE LOS SUSTANTIVOS  

1. Subraya con rojo los nombres comunes y en azul los nombres propios. Ponga mayúsculas a los nombres propios. Miguel Ángel. miguel ángel fue uno de los 

más grandes pintores, escultores y arquitectos de todos los tiempos. Nació en florencia (italia) el año 1475 y contribuyó a la grandeza del renacimiento con sus 

obras de escultura y de pintura que le hicieron muy célebre. La familia de los médicis y, sobre todo el papa, le protegieron y ayudaron y él les agradecía sus 

favores, ejecutando para ellos obras inmortales. Así, por ejemplo, hizo la estatua llamada “la piedad” que representa a la santísima virgen teniendo en sus 

brazos a jesús muerto, y la famosísima estatua de moisés. 

 2. Nombra cinco sustantivos comunes de: 

 a. Frutas: 

 b. Flores:  

c. Animales domésticos: 

 d. Animales acuáticos: 

 e. Muebles:  

3. Nombra cinco sustantivos propios de: 

 a. Ríos 

: b. Países:  

c. Compañeros: 

 d. Montañas 
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Busca y subraya de color azul los nombres propios y de color rojo los comunes. La estatua de Simón. Está en la plaza Bolívar de cualquier ciudad de Venezuela. Es 

en su honor y homenaje. Además, Bolívar es un nombre propio, igual que Sucre, Páez y Urdaneta. Mientras que estatua es el nombre común de un objeto, tal 

como: cañón, espada, pluma. Como plaza, hay otros similares; castillo, sabana, campo. Porque son lugares. En cambio, caballo, perro, mula, buey se refieren a 

seres vivos. Igual que cedro, roble, cuspa y pardillo que son árboles. Existen valores que vienen de este tema, tales como: libertad, seguridad, identidad, 

patrimonio. El hierro, el yeso, el cuarzo y la bauxita son minerales. Todos nombran personas, animales y cosas. Son sustantivos. 

Completa las siguientes frases con uno de los sustantivos que aparecen entre paréntesis. 

 a. ________________ es un estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia. (un coma/una coma)  

b. Este periódico ha escrito _______________ en el que queda muy clara su tendencia ideológica. (un editorial/una editorial) 

 c. El niño estaba jugando en la playa con _________________ que de repente se soltó. (un cometa/una cometa)  

d. Tu problema con la puntuación es que pones _________________. (pocos comas/pocas comas)  

e. ________________ andaluza ha prometido publicarme mi libro. (un editorial/una editorial)  

f. Ayer por la noche pudo observarse el paso de _____________. (un cometa/una cometa). 

 g. Tienes que invertir _______________ disponible en bonos del Estado porque es una inversión segura. (el capital/la capital) 

 h. El soldado hizo _______________ sin ningún problema y a la hora prevista lo relevaron. (el guardia/la guardia). 

 i. He escuchado por ___________ una noticia sorprendente. (el radio/la radio). 
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Taller 2: 

Palabras homófonas, sinónimos y antónimos. 
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Taller 3:  

: palabras agudas, graves y esdrújulas. 
 

Construye un cuento eligiendo mínimo 10 palabras del listado con su respectiva ilustración: 
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