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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 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  

 Diferentes tipos de textos 

 La sinonimia y la antonimia. 

 La oración y sus partes 

 La acentuación. 

 

-Actividades de auto aprendizaje: construcción de experimentos, elaboración de diagramas de flujo 

lecturas, solución de las guías de laboratorio, seguimiento de instrucciones, aplicación de las normas de 

laboratorio, consultas. 

 

-PARA RESALTAR: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje, es un registro 

de clases 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

  

  Que el estudiante 

comprenda los géneros 

y expresiones literarias 

en los diferentes tipos 
de texto para el 

enriquecimiento del 

vocabulario y 

conocimiento literario. 

 Identifica las partes de 

la oración y las 

oraciones y las clasifica 

según la actitud del 

hablante. 

 Identifica sinónimos y 

antónimos como un 

proceso para el 
mejoramiento de los 

actos comunicativos. 

 Lee interpreta analiza diferentes textos aplicando competencias 

comunicativas. 

 

  Aplica normas ortográficas en la redacción de textos. 

 

 Reconoce los elementos que pueden conformar una oración. 

 

Identifica sinónimos y antónimos como un proceso para el mejoramiento 

de los actos comunicativos. 

-Así a través de textos el desarrollo de la capacidad crítica y creativa 

para que adquiera conocimiento de esta literatura. 

 Reconozca características y representantes del género épico. 

 Lee e interpreta algunos fragmentos de obra pertenecientes a esta 

literatura. de cada una de las palabras dentro de la oración 

 

Presentación de un trabajo escrito 

sobre escribir un texto del género 

dramático o teatral. 

 
Presentación de la bitácora con el 

registro de las visitas de campo a la 

huerta durante el segundo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

Dominio y apropiación 

del tema durante la 

sustentación  

 

Pertinencia y buena 
presentación del trabajo 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana. 
Osiris Romero y Lilliana 
Montoya Parra. 

Los que quedaron en plan de 
mejoramiento. 

sextos 
6°1,2,3,,4,5,6,7 

Semana del 16 de 
septiembre- 20  

tercero 
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1. Escribe sinónimos de las siguientes palabras: 

Afán: Advertir: Bonito: Bondadoso: Boleto: Cabello: Elegir: Expirar: 

        

Cama: Camino: Causa: Ebrio: Economizar: Educar: Escuchar: ósculo 

        

 

       2. Cambia las palabras subrayadas (negrilla) por otra sinónima del cuadro. 

Sencillo | trozo |detener |escaparse |célebre |alegría| leal| congelar| alegre |alhaja | elevar |brillar | regla | dividir 

 

 Los ejercicios eran muy fáciles  Es un actor famoso  

Dame un pedazo de tarta, por favor  Se han fugado dos presos de la 
cárcel 

 

Siempre me ha sido fiel  Los resultados del examen le llenaron 
de gozo 

 

La noticia me dejó helado  Es un chico muy jovial  

Tengo joyas muy caras  No puedo levantarlo solo  

He sacado lustro a las copas  Nunca sigue las normas  

El coche se paró en  seco  Lo ha partido en dos  

3. Coloca la antónima a las siguientes palabras 

comprar entregar dar pagar abierto  bonito caro casado 

        

enseñar feliz día  difícil encendido par posible  presente  

        

refinado  rico  saber  tonto  vivo  interno  legal  lleno  
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4. Saca a la derecha de la columna los verbos que hay en estos enunciados o frases: 

 

a) El día que fuimos al puerto vimos a varios pescadores que trabajaban en sus barcos.  

b) ¿Por qué no escuchas al profesor?  

c) No le dije la verdad y ella lo descubrió.  

d) Cuando supo lo que había pasado ya era demasiado tarde.  

e) Pienso que nadas muy bien.  

f) Los estudiantes tienen un examen mañana.  

 

 

5. Clasifica las siguientes palabras: 

 

médico panel  soltero cachorro  música   altavoz 

      

frágil celebre ciempiés soldado héroe Álbum 

      

 sensación  cómetelo cómetelo  florecer   

      

 
 


