
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 1er PERIODO 

 
AREA: HUMANIDADES        ASIGNATURA: ESPAÑOL            CURSO: 705     JORNADA: MAÑANA 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: ELIZABETH MURCIA 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

PRESENTAR EN HOJAS DE EXAMEN A MANO. Consulta tus apuntes de clase para resolver las 

preguntas y las actividades. 

 

1. Presentar corrección de evaluación bimestral en el cuaderno (Pregunta-respuesta) 

Cuestionario completo. 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué son los géneros literarios? 

 ¿Cómo se dividen los géneros literarios? 

 ¿Qué es la Lírica? 

 ¿Cuáles son las características de los textos líricos? 

 ¿Qué textos son líricos? 

 ¿Qué es la Narrativa? 

 ¿Cuáles son las características de los textos narrativos? 

 ¿Qué textos son narrativos? 

 ¿Qué es la Dramática? 

 ¿Cuáles son las características de los textos dramáticos? 

 ¿Qué textos son dramáticos? 

 ¿Qué es el acento? 

 ¿Cómo se clasifican las palabras según el número de sílabas? 

 ¿Cómo se clasifican las palabras según su acento? 

 ¿Qué es un diptongo? 

 ¿Qué es un hiato? 

 ¿Qué es un triptongo? 

 ¿Qué es la comunicación? 

 ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

 ¿Cuándo podemos hablar de una situación comunicativa efectiva? 

 ¿Qué son las categorías gramaticales? 

 ¿Qué son los sustantivos? 

 ¿Cuáles son las características de los sustantivos? 

 

3. Resuelve las siguientes actividades teniendo en cuentas los conceptos aprendidos: 

 Averigua el nombre de 5 textos líricos. 

 Copia un texto lírico (máximo dos estrofas) e identifica sus características: Verso, estrofa, 

ritmo, rima, métrica. 

 Copia un cuento de máximo una página e identifica en él las características de la narrativa: 

Inicio, nudo y desenlace; personajes, tiempo, espacio, tema. 

 Busca un libreto para obra de títeres, cópialo e identifica en el las características de los textos 

dramáticos: Personajes, tiempo, espacio, diálogos. 

 Escribe 5 situaciones comunicativas, identifica los elementos de la comunicación en ellas y 

establece si son efectivas, justificando porque son o no son efectivas. 

 Analiza los siguientes sustantivos de acuerdo con el ejemplo: 

PUPITRES: común, individual, plural, concreto, masculino. 

 

Angustia          platos          ejercito          Martha          Medellín          zapato          luna          

manos          caballo          lluvia 

 

4. Escribe un texto de mínimo 10 líneas explicando a tus padres y profesora porque reprobaste 

Español y Literatura 
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CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Presentar corrección de evaluación como prerrequisito para presentar plan de mejoramiento. 

2. Presentar plan de mejoramiento a mano debidamente firmado por acudiente y estudiante. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

 

1ª semana de abril 2019 2ª semana de abril 2019 

 

22-04-2019 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

3.0 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 


