
 

 

 

 

 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  
  

AREA: Español  ASIGNATURA: Español     CURSO: 501-502   JORNADA: Tarde             

 

ESTUDIANTE: _____________________________________ DOCENTE: Beatriz León  

 

ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

 

1. Realiza la lectura de los 2 textos de Rafael Pombo 

 

FÁBULA: PASTORCITA 

 

Pastorcita perdió sus ovejas, y quién sabe donde estarán. 

No te enfades pastorcita, que oyeron tus quejas y ellas mismas bien pronto vendrán. 

Y no vendrán solas, que traerán sus colas, y ovejas y colas gran fiesta darán. 

Pastorcita se queda dormida y soñando las oye balar, 

Se despierta y las llama enseguida: ¡ovejitas, vengan ovejas¡, y engañada se tiende a llorar. 

No llores, Pastora, que niña que llora bien pronto la oímos reír y cantar. 

Levantose contenta, esperando que ha de verlas bien presto quizás, 

y las vio, mas dio un grito observando que dejaron sus colas atrás: 

¡Ay, mis ovejitas, pobres raboncitas! 

¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más? 

Pero andando por todo el rebaño, otro grito una tarde soltó, 

cuando un gajo de un viejo castaño cargadito de colas halló. 

Secándose al viento, dos, tres, hasta cien, allí una tras otra colgadas las vio. 

Dio un suspiro y un golpe en la frente, y ensayó cuanto pudo inventar, 

miel, costura, variado ingrediente, para tanto rabón remendar. 

Busco la colita de cada ovejita y al verlas 

como antes se puso a bailar. 

 

 

CUENTO: JUAN MATACHÍN 

 

¡Mírenle la estampa!  

Parece un ratón  

Que han cogido en trampa  

Con ese morrión. 

Fasil, cartuchera.  

Tambor y morral,  

Tiene cuanto quiera  

Nuestro general. 

Las moscas se espantan  

Así que lo ven,  

Y él mismo al mirarse  

Se asusta también. 

Y a todos advierte  

Con lengua y clarín  

«¡Ay de aquel que insulte  

«A Juan Matachín!» 

 

2. Desarrollar los niveles de lectura en los anteriores textos.  

3. Escribe la biografía de Rafael Pombo  

4. ¿Cuál es la diferencia entre una fábula y un cuento?  

5. Escribe la reflexión de la siguiente frase y colorea a Rafael Pombo  
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https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/villancicos/cantando-van-los-pastores-villancico/
https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/villancicos/cantando-van-los-pastores-villancico/
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/accidentes/trucos-para-curar-los-chichones-de-los-ninos/


 

 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

1. Cumplimento en la fecha de entrega 

2. Entregar en hoja examen, sin carpeta de presentación 

3. Realizar todas las actividades propuestas  

 

CRONOGRAMA 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante 

Fecha de sustentación. 

 

12 de junio/2019 8 de julio/2019  N/A 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________           ___________________     _________________      __________________________ 

Docente                           Coordinadora                      Estudiante                     Padre de familia o acudiente 

Académica 

 

 

 

 

 

 

 


