
                                         PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2018 

 
AREA: HUMANIDADES        ASIGNATURA: ESPAÑOL    CURSO: 504          JORNADA: MAÑANA  

ESTUDIANTE: ______________________________________________            DOCENTE: ELIZABETH ANGEL L. 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 
1. Escoge un mito o una leyenda y realiza su análisis literario (personajes, tema, lugar donde se desarrolló) elementos 

de la narración. 
2. Redacta una noticia de un suceso actual y señala sus partes principales  

3. Elabora un crucigrama con el sinónimo de las siguientes palabras: 

  Ampliar  Advertir  Danza  Economizar  Educar  Enfurecer  Elegir  Fotografía  Iluminar  Monarca 

4. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 EL GATO Y LOS RATONES  
Había una vez un gato muy cazador que no dejaba en paz a los ratones. Los ratones, del miedo, no salían de sus cuevas 

ni para ir a comprar queso. Un sábado por la noche, el gato se fue de parranda y los ratones aprovecharon para reunirse. 

- Tenemos que unirnos y luchar contra el enemigo gato – dijo un ratoncito. - ¡Vivimos con el corazón en la boca! – 
dijo otro. Entonces un ratón viejo y sabio propuso lo siguiente: - A este gato hay que agarrarlo dormido y atarle al 

cuello una cinta con una campanita. Cuando oigamos ¡tilín! ¡tilín! sabremos que se acerca. Y cuando no oigamos ¡tilín 

¡ ¡tilín! nos pasearemos tranquilos. Era una idea genial. Todos la festejaron mucho. Pero… ¿quién le ponía la 

campanita al gato? - Yo no sé poner campanitas – dijo un ratón. - Yo no sé hacer nudos en una cinta- dijo otro. Uno 
por uno, todos se disculparon. Y, a pesar de que habían aplaudido al ratón sabio, nadie se atrevió a ponerle la campanita 

al gato. Porque es fácil decir: “Hay que hacer esto. Hay que hacer aquello”. Pero hacerlo es mucho más difícil.  

 
 1. El texto anterior es un ejemplo de: a. Texto instructivo b. texto expositivo c. texto narrativo d. texto informativo 

 2. ¿Cuál es la moraleja del texto anterior? a. Es mejor decir que no se sabe, que hacer las cosas mal hechas. b. No es 

suficiente tener una buena idea si nadie la puede hacer realidad. c. Es muy difícil lograr hacer las cosas que uno dice. 
d. No se debe festejar antes de tiempo porque es mejor tener paciencia.  

3. ¿Quién está contando la anterior historia? a. Alguien que no aparece en el texto y conoce todo lo que ocurre b. El 

ratón viejo, quien cuenta lo que ha sucedido. c. El gato, quien cuenta lo que pasó mientras él estaba de parranda d. Los 

ratoncitos, quienes cuentan lo que les sucedió. 
 4. Después de leer el texto anterior, ¿qué podemos decir de los ratones? a. Que son ratones que no tienen ideales. b. 

Que no se esforzaron y se dieron por vencidos. c. Que fueron luchadores, que alcanzaron sus metas d. Que son ratones 

soñadores y traviesos. Componente semántico. 
 5. En la expresión “un ratón viejo y sabio” , las palabras subrayadas son ejemplos de: a. Artículos b. sustantivos c. 

adjetivos d. verbos  

6. De las siguientes oraciones, ¿cuál consideras que NO tiene errores de concordancia? a. El ratones miedosos no salía 
de sus cuevas. b. Los ratones miedosos no salían de sus cuevas. c. Los ratones miedoso no salían de sus cueva. d. El 

ratón miedosos no salían de sus cuevas. Componente pragmático.  

7. Si uno de los ratones se decidiera a ponerle la campanita al gato, ¿qué podría pasar? a. Que el gato, finalmente, ya 

dejaría de molestarlos. b. Que los ratones podrían salir de su escondite y comer queso c. Que el gato ya no podría 
cazar. d. Que los ratones nunca más necesitarían esconderse.  

8. ¿Para qué crees que el viejo ratón sugirió ponerle una campanita al gato? a. Para evitar que alguien se robe al gato 

b. Para mostrarle amor al gato c. Para que el gato se vea más bonito. d. Para prevenirse cuando se acerque el gato 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

Cada uno de los puntos debe ser copiado y desarrollado en el cuaderno de español con letra del estudiante y teniendo en cuenta la 

buena presentación y organización 

 

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  

Septiembre      de2018      Octubre  1   

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

CUADERNO 

CUESTIONARIO 

EVALUACION 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ____________________ 

Docente                          Coordinadora                         Estudiante                                                       Acudiente               


