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

El Plan de Mejoramiento Educativo es un instrumento de planificación estratégica que 
le permite al establecimiento educacional organizar de manera sistémica e integrada los 
objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los 

estudiante .Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria 
para alcanzar una o varias competencias evaluadas durante el año 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 

 Lectura  y análisis del texto BEN QUIERE A ANA DE 

Peter Hartlin. 

 Completación de textos 

 Redacción y descripción de personajes. 

 Lectura inferencial. 

 Lectura de imágenes. 

 

-Actividades de auto aprendizaje: lecturas, completar  frases, lectura, consultas. 
 
-PARA RESALTAR: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje, es 
un registro de clases. 

COMPETENCIA GENERAL. RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA 
LITERATURA EN LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
 

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 

 Lee interpreta analiza diferentes textos aplicando competencias 

comunicativas. 

 

  Aplica normas ortográficas en la redacción de textos. 

 

 Reconoce los elementos de la narración. 

 

Identifica las características de los diferentes géneros literarios. 

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

para que adquiera conocimiento de esta literatura. 

 Analiza y consulta biografías de diferentes autores. 

 
ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR (SABER – HACER 
– SER) 
 

1. Realizar los talleres propuestos y 

presentarlos en hoja de trabajo. 

2. Nivelar los temas a través de 

ejercicios en casa sobre las 

dificultades presentadas en el año. 

3. Sustentar en trabajo  a través de 

una evaluación. 

 
 
 

Dominio y apropiación 

del tema durante la 

sustentación  

 

Pertinencia y buena 

presentación del trabajo 

escrito. Debe ser a mano 

en hojas de bloc y con 
muy buena letra. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana. 
Osiris Romero y Liliana 
Montoya Parra. 

Los que quedaron en plan de 
mejoramiento. 

sextos 
6°1,2,3,,4,5,6,7 

Semana del 18 al 
22 de  noviembre  

cuarto 
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mejoramiento de los 

actos comunicativos. 
 Lee el texto de BEN QUIERE A ANA y menciona e explica el papel 

de los padres de Ben, Ana el tío Gerald , el hermano de Ben y el 

maestro. 

En diferentes fragmentos identifica a que género pertenece. 

Lee el texto la VERSATILIDAD DEL BAMBU. Y responde las 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

TALLERES. GRADOS SEXTOS 2019. 

 

TALLER N°1 

1. Resolver los siguientes talleres: 
 
Taller 1. 
Escribe debajo de cada texto el género al que pertenece. 

Sentí tu mano en la mía 
tu mano de compañera, 
tu voz de niña en mi oído 
como una campana nueva, 
como una campana virgen 
de un alba de primavera. 
___________________ 

Teniendo yo doce o trece años, nadé mar adentro una mañana 
de agosto. Un grupo de delfines se aproximó danzando. Mis 
hermanos, desde la playa, me gritaban alarmados. Nunca lo 
olvidaré. No me importó que a la llegada me castigasen. Tan 
encantado estaba por su gracia y mi aventura. 
___________________ 
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Manolín.- ¡Hoy es mi cumpleaños! 
Trini.- ¡Caramba! ¿Y cuántos cumples? 
Manolín.- Doce. ¡Ya soy un hombre! 
Trini.- Si te hago un regalo, ¿me lo 
aceptarás? 
Manolín.- ¿Qué me vas a dar? 
Trini.- Te daré dinero para que te 
compres un pastel. 
Manolín.- Yo no quiero pasteles. 
_______________________ 

Va y viene mi pensamiento 
como el mar seguro y manso, 
cuándo tendrá algún descanso 
tan continuo movimiento?- 
- 
-_____________________ 
- 
- 

 

TALLER N° 2 

 

 Lee el siguiente fragmento y completa correctamente con las palabras que tienes a continuación: 

 

menguada, esquivaba, notar, mezquino, arrojado, era un dechado, ignoraba, encogimiento, algazara, bríos, aventajados, refregaba, corto de alientos tropel. 

A las cuatro de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la plazuela del Limón salió atropelladamente de clase con  del mil demonios (...) Salieron, 

como digo, en ; el último quería ser el primero y los pequeños chillaban más que los grandes. Entre ellos había uno de estatura, que se apartó de la 

bandada para emprender solo y calladito el camino de su casa. y apenas  por sus compañeros aquel apartamiento que más bien parecía huida, fueron tras él 

y le acosaron con burlas y cuchufletas, no del mejor gusto. Uno le cogía el brazo, otro le  la cara con sus manos inocentes, que  completo 

de cuantas porquerías hay en el mundo; pero él logró desasirse y ... pies para qué os quiero. Entonces dos o tres de los más desvergonzados le tiraron piedras, 

gritando Miau; y toda la partida repitió con infernal zipizape: Miau, Miau. 

El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante  de talla, , descolorido, como de ocho años, quizá de diez, 

tan tímido que  la amistad de sus compañeros, temeroso de las bromas de alguno, y sintiéndose sin para devolverlas. Siempre fue el menos 
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en las travesuras, el más soso y torpe en los juegos, y el más formalito en clase, aunque uno de los menos , quizá porque su propio  le 

impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que . Le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que. 
 

TALLER N° 3 

1. QUIENES FUERON LOS HERMANOS GRIMM Y ESCRIBO TEXTOS DE ELLOS. 
2. INVESTIGO LA BIOGRAFIA DE Jean de La Fontaine 
 (1621-1695), Tomás de Iriarte (1750-1791), y Félix María Samaniego (1745-1801). 
3.  Escribo una fábula y señalo los elementos narrativos. 
 
TALLER N° 4 
 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Esta guía debe entregarse en una carpeta de presentación tamaño OFICIO. 

2. Debe resolver todas las preguntas de comprensión de lectura. 

3. Elabore un mapa mental sobre la lectura “La Versatilidad del Bambú” 

4. Busque el significado de veinte (20) palabras del texto de lectura. 

5. Diseñe una historieta de diez (5) viñetas. 

6. Invente una leyenda sobre el bambú. 
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