
 
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: HUMANIDADES    ASIGNATURA:    ESPAÑOL   CURSOS: NOVENOS    JORNADA:    
MAÑANA 
ESTUDIANTE: ______________________________________________DOCENTE: 
_______________ 
 

 

 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

ESPAÑOL Y LITERATURA 
PLAN DE MEJORAMIENTO GRADOS NOVENOS AÑO 2019 

 
IV PERIODO 

 
 
 

I. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1.  Revise su cuaderno y fíjese en los talleres que no presentó  
2.  Realice cada uno de los talleres no realizados ni presentados en las fechas propuesta  
3. Leer el cuento El Matadero de Esteban Echevarría. Acceda a través del siguiente Link               

http://www.biblioteca.org.ar/libros/70300.pdf. 1. Lectura. Prepare la sustentación escrita sobre el 
análisis del cuento. 

4.  Realice un mapa mental de cada una de las siguientes lecturas. 

 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

5. ANALIZAR LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS “El valor de la televisión en la sociedad” y “La 
red social Facebook” e identificar:  

  
5.1. Los argumentos que se exponen.  
5.2. Cada una de las partes que se aprecian en la estructura de cada texto. 
5.3. Los argumentos a favor y en contra que presenta el autor.  
5.4. La conclusión.  
5.5. Escribir tus propios argumentos a favor y en contra sobre lo leído 

6. Realice una presentación, acompañada de material audiovisual, donde presente su punto de vista 

frente a las dos lecturas. (ver anexos). 

“El valor de la televisión en la sociedad” 

  

 “La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento y eso 

es posible gracias a las ondas. En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay, 

como mínimo, un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y cotidiano 

que, normalmente, suele presidir el centro del salón y en el que toda la familia se reúne frente a él para ver 

diferentes programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por 

ejemplo, Bernice Buresh la ha definido con estas palabras “La televisión puede darnos muchas cosas, 

salvo tiempo para pensar”. Es por ello que en esta argumentación hablaré sobre el valor de la televisión 

en la sociedad actual.  

  

En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como algo positivo porque, entre otras cosas, 

te permite estar informado en todo momento a través de los informativos. Otro aspecto a favor de la 

televisión es que te permite aprender sobre temas que desconocías gracias a concursos como Saber y 

ganar. También destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento como cuando 

tenemos la oportunidad de ver una película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva 

relacionada con el fútbol o el baloncesto, por citar algún ejemplo. Pero no todo lo que rodea el mundo de 

la televisión es positivo. Por desgracia hay programas como los de cotilleo que aportan muy poco valor al 

espectador. Otro aspecto negativo es el hecho de que hay gente que se pasa muchas horas frente al 

televisor y eso crea adicción, o también está el inconveniente por el cual por culpa de la televisión los 

miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidas en el salón o en la cocina porque están 

pendientes de lo que pasa en la pantalla de su televisor. En mi caso debo deciros que suelo ver la televisión 

casi todos los días, pero normalmente es para ver algún informativo y estar al día de lo que pasa en el 

mundo y algún que otro partido o acontecimiento deportivo.   

En resumen, cuando nos referimos a la televisión vemos como hay argumentos a favor y en contra. Pero 

creo que lo más importante al respecto de la televisión es que cada uno debe ser capaz de hacer un uso 

responsable de un aparato que nos guste o no forma parte de nuestras vidas. Si conseguimos que las 

personas se eduquen mirando la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho 

mayores que los inconvenientes.”  

  

Tomado de: http://qpablovi.blogspot.com/2015/01/el-valor-de-la-television-en-la-sociedad.html  

  

 

 

 



 

“La red social Facebook” 

  

Facebook es una red social de la que ya disfrutan mil millones de habitantes de todo el planeta. Desde sus 

inicios hace ya varios años, esta herramienta social ha significado un cambio muy significativo en lo que a 

las relaciones personales se refiere. Facebook ha conseguido, con sus aciertos y errores, formar parte de 

nuestra cotidianidad o tal y como afirma su creador, Mark Zuckerberg «Hacer el mundo más abierto y 

conectado».  

  

Pero tal y como he dicho anteriormente, los usuarios de esta famosísima red social son conscientes de 

sus virtudes, pero también de sus debilidades. Por una parte, hay que decir que Facebook es una 

plataforma social gratuita de la que puedes formar parte con sólo tener una cuenta de correo. Además, te 

permite estar en contacto con personas que en otras circunstancias difícilmente podrías conocer, 

relacionarte o intercambiar todo tipo de información. Otro aspecto positivo tiene que ver con el hecho de 

que te permite estar informado de los acontecimientos más relevantes que ocurren a tu alrededor o en el 

mundo. En mi caso debo decir que hace años que uso esta red social y me ha permitido estar en contacto 

con muchos profesionales del mundo de la Educación. Hasta aquí algunos de los aspectos positivos que 

podemos destacar de la red social Facebook. Pero no todo son ventajas. Todo el mundo sabe que muchos 

usuarios no tienen la edad mínima para formar parte de la plataforma. Otros aspectos negativos son la 

facilidad con la que pueden suplantar nuestra identidad y los problemas de privacidad como colgar fotos 

sin previa autorización. A estos inconvenientes hay que añadir los problemas de adicción de esta red social 

que pueden provocar problemas de relación o de baja autoestima.  

  

En definitiva, Facebook es una red social que ha llegado y lo ha hecho para quedarse. Es por ello que son 

los usuarios los que deben asumir la responsabilidad de hacer un buen uso. Si es así, si somos capaces 

de educar y educarnos en las buenas prácticas, con toda seguridad las ventajas serán muchísimas más 

que los inconvenientes.  

  

Santiago Moll Vaquee  

  

         Tomado de:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/usted-dira-senor-dontexto 

 

 

 
        II EVALUACIONES: 
        1. Entregar evidencias en el cuaderno de trabajo o si prefiere en hojas de examen. 
        2. Sustentación oral y/o escrita. 
 
 
 
 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 
DIFICULTADES: 

1. Puntualidad y responsabilidad en la entrega de evidencias es requisito para presentar la 
sustentación oral y/o escrita, si ésta no es satisfactoria no se consideran alcanzados los 
logros. 



2. Presente sus talleres ordenadamente en su cuaderno o si prefiere preséntelos en hojas de 
examen (20%). 

3.  Sustente oralmente y/o escrita cada una de las actividades (80%). 
 
 

Cronograma 

Fecha de entrega 
del docente 

Fecha de entrega del 
estudiante 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de 
sustentación. 
Omitir o agregar esta 
casilla  

      

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 
numérica 

Observaciones 
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Docente                                         Coordinadora Académica                   Estudiante       
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