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ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
 

• Lectura y solución de un taller tipo prueba saber 

• Escritura consciente de un texto, aplicando lo aprendido hasta el grado que le concierne 

• Corrección de textos aplicando saberes propios de su grado 

• Sustentación de lo realizado en el taller 
 

1. CANCIÓN DER BOGA AUSENTE 
 

1. Qué trijte que ejtá la noche, 
la noche qué trijte ejtá: 

no hay en er cielo una ejtreya... 
                              Remá! remá! 

2. La negra re mi arma mía, 
mientra yo brego en la má, 

bañao en suró por eya, 
¿Qué hará? ¿qué hará? 

3. Tar vej por su zambo amáo 
doriente sujpirará, 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

• Interioriza los procesos de comprensión de lectura y sus distintos niveles 

• Reconoce los distintos aspectos que se deben tener para una correcta escritura 

• Identifica en distintos textos, aspectos tales como cohesión, coherencia, ortografía y redacción 

• Aplica en distintos textos conocimientos propios de la tipología textual 
 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

• Redacción 

• Ortografía 

• Tipología textual 

• Comprensión lectora. 

 

 

 



 

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

PERÍODO 3 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

Res. Creación No. 014912, Diciembre 04 de 2015. 

Res. Media Técnica No. 1263, Febrero 07 de 2017. 

[GAD-  GAC, V1] 

Carrera 62ª No. 42D sur – 26 San Antonio de Prado  

Tel.: 286 5591 

DANE: 205001026624 - NIT.: 901049658-6 

ie.compartir@medellin.gov.co 

o tar vej ni me recuecda... 
                             Yorá, yorá! 

4. La j'embras son como toro 
lo rejta tierra ejgracia; 

con acte se saca er peje 
                     der má, der má!... 

5. Con acte s'abranda er gierro, 
se roma la mapaná;... 

cojtante y ficmej la penaj; 
no hay má, no hay má!... 

6. Qué ejcura que ejtá la noche; 
la noche qué ejcura ejtá; 

asina ejcura ej l'ausencia... 
                       Bogá! bogá!... 

CANDELARIO OBESO 

 

1. El texto está escrito de esa manera, quizá porque 
A. quiere mostrar cómo habla el pueblo antioqueño 
B. quiere evidenciar lo mal que hablan algunas regiones 
C. el autor desconoce las reglas modernas del español  
D. se quiere resaltar cierto tipo de lenguaje social 
 
2. En el texto se usa frecuentemente la palabra “boga”. Uno de los siguientes significados, se adapta mejor al uso dado en el 
texto 
A. Pez teleósteo, fisóstomo, que puede alcanzar 40 cm de largo, aunque comúnmente es menor, de color plateado y con 
aletas casi blancas, que abunda en los ríos españoles y es comestible. 
B. Acción que se realiza con la mayor fuerza y precipitación, y echando muy a proa las palas de los remos al meterlos en el 
agua. 
C. Buena aceptación, fortuna o auge. 
D. Hombre que remaba en los ríos del Magdalena y eran los principales transportadores del siglo XIX 
 
3. En el poema evidenciamos a 
A. una mujer que ha sido abandonada por su esposo 
B. un hombre que con nostalgia recuerda a su amada 
C. un boga que está perdido y angustiado en el mar 
D. una pareja que se ha encontrado en medio del mar 
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4. En el texto encontramos una forma de habla denominada 
A. idiolecto 
B. tecnolecto 
C. parlache 
D. dialecto 
 
5. Lo más seguro es que el boga se encuentre  
A. perdido 
B. navegando 
C. en su casa 
D. nadando  
 
6. La pregunta de la segunda estrofa va dirigida a 
A. la mujer de quien recita el poema 
B. al boga y sus grandes tristezas 
C. los dioses que invoca el boga 
D. la noche y sus bellas estrellas 
 
7. La palabra “jembra”, “ejcura” y “suró”, se pueden entender en el poema como 
A. hembra, escurra y furor 
B. mujer, basura y pudor 
C. mujer, oscura y sudor 
D. hembra, escurra y sudor 
 
8. El título se puede entender como 
A. un hombre que remando canta la ausencia de alguien 
B. una canción popular de los bogas del siglo XIX 
C. un hombre que está ausente y alguien canta su pérdida 
D. una canción que canta la ausencia de un boga y su amada 
 
9. Las estrofas donde se nombran animales, son 
A. 4 y 5 
B. 1 y 2 
C. 1 y 3 
D. 3 y 4 
 
10. Quien habla, lo hace en un lenguaje 
A. lírico pero cotidiano 
B. descriptivo pero técnico 
C. narrativo pero cotidiano 
D. poético pero coloquial 
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2. Escribe un texto argumentativo donde des cuenta de una postura acerca del tema de “Dios”. 
Recuerde que con esto se identifica su conocimiento acerca de la tipología textual. (Esto se hará únicamente en las líneas 
dadas a continuación). 
(Se pondrá suma atención en todo lo que concierne a ortografía, redacción, uso de mayúsculas y signos de puntuación) 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Ejercicios de cohesión, coherencia, ortografía y puntuación. 
En las siguientes frases encontrarás errores de todo tipo que se pueden llegar a presentar en textos académicos y no 
académicos. Teniendo en cuenta los conocimientos que has adquirido hasta el grado que estás cursando, corrige de forma 
meticulosa y con razones sustentables cada una de ellas. 
 
A. Juanito, métase la camiseta por dentro. 
B. La primer vez que vino me encantó 
C. Nosotros somos capaz de hacer eso. 
D. Solo tu y nada mas que tu. 
E. Andrés, has el favor de traer ese has de leña.  
F. Yo te quiero, pero más sin embargo no te amo 
G. Para mi, eres mí gran adoración. 
H. Tu eres para mi, lo que tú prima es para el. 
I. No entiendo porque me dejaste así ayer. 
J. No me gusta ese limón, está muy accido. 
K. Mi hijo no me deja en paz, el es muy imperactivo 
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4. Leer meticulosa y conscientemente el cuento “¿Fue un sueño?” de Guy de Maupassant. Actividad que debe ser sustentada 
el día que debe entregar el trabajo como tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Semana 40:   (según horario especial) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en 
cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL: Presentar oportunamente el taller con las normas básicas para la presentación de trabajos escritos. 
 
PROCEDIMENTAL: Desarrollar completamente el taller. 
 
CONCEPTUAL: Sustentación oral 
 

 


