
 
  

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
 

Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 2 
  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Español 
Omaira Vélez 

Galeano 

 
Sexto 6º1,2,3,4,5 

 3 
SEPTIEMBRE 3 

 
¿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 
 

1.-Realiza un paralelo estableciendo las diferencias y semejanzas de un cuento, fábula, mito 
y leyenda. 
2.-Identifica el artículo, sustantivo, verbo y adjetivo de las siguientes oraciones: 
EL COLEGIO ALFONSO JARAMILLO, CELEBRO SU CUMPLEAÑOS CON MUCHAS 
ACTIVIDADES. 
LA COLMENA DE ABEJAS, ESTA EN LO ALTO DEL ÁRBOL. 
3.-Lee el siguiente texto y remplaza las palabras en negrilla por sinónimos: 
Así lo señalan los profesores que integran el área de humanidades e investigación, 
estudiaron durante varios meses la influencia de la lectura en padres y bebés, encontraron 
padres que nunca leían y ahora lo hacen, bebés que ríen al ver las imágenes en los libros, 
y que siguen atentos las lecturas. 
4.Escribe un texto narrativo (mito)inventado y con imágenes 

 
5.-Escribe un cuento, identificando los elementos de la narración. 
6.-.Escribe un diálogo, estableciendo el proceso de comunicación. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. En herramientas tic disponibles en la 
web y por observación directa de su entorno real. 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

pero son registro de presencia y del proceso formativo.” 

 
Competencia Actividades Entregable

s 
Evaluación 
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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 

Copiar actividades en el 

cuaderno. 
Repaso de temas. 

Entrega de la carpeta con cada 

una de las actividades sugeridas 

con sus respectivas evidencias 

 
Recuerde presentar las actividades 

en hojas blancas tamaño oficio 

dentro de una carpeta tamaño 

oficio. 

 

Enviados al correo institucional 

de la docente 

omaira.velez@envigado.edu.co 

 


