
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 4° PERIODO 

 
AREA: HUMANIDADES          ASIGNATURA: ESPAÑOL          CURSO: 705     JORNADA: 

MAÑANA TERCER PERIODO 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________                   DOCENTE: 

ELIZABETH MURCIA 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

PRESENTAR EN HOJAS DE EXAMEN A MANO, DEBIDAMENTE FIRMADO 

POR ACUDIENTE Y ESTUDIANTE Y EN CARPETA DE PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS. 

 

I. Presenta la corrección de la evaluación bimestral en el cuaderno de 

español. 

II. Resuelve las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es un sinónimo? 

2. ¿Qué es un antónimo? 

3. ¿Qué es un homónimo? 

4. ¿Qué es una homófona? 

5. ¿Qué es una instrucción? 

6. ¿Qué son los conectores lógicos? 

7. ¿Cuáles son los tipos de conectores lógicos? 

8. ¿Para qué se usan los conectores lógicos? 

9. ¿Qué son los pronombres deícticos? 

10. ¿Qué tipos de pronombres deícticos hay? 

 

III. Resuelve con base en las definiciones del punto anterior 

11. Completa el siguiente cuadro sobre sinónimos, antónimos, homófonas y 

homónimas. Recuerda que no todas las columnas se pueden completar 

en todas las ocasiones  

 

PALABRA     SINONIMO     ANTONIMO     HOMOFONA     HOMONIMA 

    Alegre                 feliz                   triste                     -----                      ----- 

      Rata                   -----                    -----                      -----                   animal 

                                                                                                               Delincuente 

 

      Vela 

    Ramos 

   Amargo 

   Distante 

    Rápido 

 

 

12. Reemplaza las palabras entre paréntesis con sinónimos 
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A. El niño corría con su (pelota) ______________azul. 

B. En el museo hay muchas cosas (antiguas) _________________ 

C. El (asno) _______________ viene cargando las mochilas de los 

turistas. 

D. El limón es muy (agrio) _______________ 

E. El corredor de (desvaneció) _______________________ al llegar a la 

meta. 

F. Su perro solo come una vez al día, por eso está muy (delgado) 

______________________ 

G. (Toma) _______________ esta pluma y escribe tu nombre. 

 

 

13. Elabora las instrucciones para: 

Ir de la huerta escolar al salón de danzas 

Arreglar la cocina 

 

14. COMPLETA los huecos con los conectores que tienes abajo. 

 

Ayer fue un día desastroso. ……………………………….no sonó el 

despertador y llegué tarde a la oficina. ……………………………….el 

jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse. 

………………………………., fui al sacar dinero y me di cuenta de que 

había perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 10 euros en mi cartera, 

……………………………….tuve que pedir dinero prestado a un 

compañero. ……………………………….cuando iba a coger el coche 

para volver a casa, vi que una rueda estaba pinchada. 

………………………………., ayer fue un día desastroso. 

 

                        En conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en segundo 

lugar 

 

ELIGE un conector de los que tienen abajo y completa la oración. 

 

A. Yo trabajo porque me gusta lo que hago; 

ellos,……………………………….solo quieren ganar dinero lo más 

rápido posible. 

 

                              En cambio, en conclusión, así que 

 

B. Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de 

ponerte el abrigo y la bufanda. 

 

                               Por otra parte, aun así, así que 

 

C. No podemos aceptar tus nuevas 

condiciones;……………………………prescindimos de tus servicios. 



 

                               Aun así, por lo tanto, por el contrario 

 

D. ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una 

hora y………………………………me dices que habías olvidado 

nuestra cita. 

 

                               Por lo tanto, encima, de todas formas 

 

E. Siempre he sido un desastre con los números; 

tú,…………………………., tienes una mente privilegiada para las 

cuentas. 

 

                               De ahí que, en cambio, en consecuencia 

 

F. No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te 

ayudaré si es lo que quieres. 

 

                               Por tanto, además, de todos modos 

 

G. Nos equivocamos y él tiene toda la 

razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 

 

                               Por consiguiente, encima, no obstante 

 

H. Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo 

que asegurarme. 

 

                               Asimismo, sin embargo, por cierto 

 

I. Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un 

accidente;……………………………..he decidido salir a esquiar este 

fin de semana. 

 

                               De todas formas, en consecuencia, en cambio 

 

J. Es poco sociable y bastante serio;…………………………….suela 

tener problemas con la gente. 

 

                               No obstante, de ahí que, por lo tanto 

 

15. Subraya y clasifica los pronombres deícticos en el siguiente texto. 

 

Sofía: Hoy hace un mes que me accidenté. Ayer mis amigos por fin se 

atrevieron a visitarme. Aunque ellos estaban muy preocupados, las 

recomendaciones del doctor no se lo permitían. Él dijo que mis lesiones 

habían sido delicadas y que por tanto no debía exponerme a virus ni 



bacterias para garantizar mi recuperación. 

Madre: ¿Quiénes vinieron? ¿Los de la universidad o los del trabajo? 

Sofía: Los de la universidad. Los del trabajo no han podido venir 

porque el cierre del año ha estado muy pesado. Margarita me ha 

llamado muchas veces para averiguar cómo estoy. Y mi jefe anda 

desesperada porque con mi ausencia el trabajo se ha triplicado. No 

sabía que mi labor fuera tan importante en la empresa, jajajaja.   

Madre: Y además de preocuparse por el trabajo, ¿alguno se ha 

preocupado por tu recuperación? 

Sofía: Claro que sí. Mi jefe me envió una deliciosa canasta de frutas en 

cuanto supo que yo había salido del hospital. Y de la central me han 

enviado flores y chocolates. 

Madre: ¿Y Margarita cuándo piensa venir? No se supone que ella es tu 

mejor amiga? 

Sofía: Tu eres muy impaciente. Ella vendrá en cuanto terminen las 

actividades de cierre. Ya te explique que hay demasiado trabajo allá y 

por eso no han podido venir a verme. 

 

 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

 

 La establecida dentro del 

cronograma de cierre de 

actividades. 

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 

Es necesario presentar todo el trabajo correctamente resuelto y 

alcanzar como mínimo el 80% de los aciertos. 

 

 

 

_______________________                         ____________________                         ____________________                      

Docente                                  Coordinadora Académica                               Estudiante                      

 

 

 

 

                                                          _________________________ 

                                                           Padre de familia o acudiente 

 

 

 


