
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
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. ¿Cómo se llama a las palabras de una sola sílaba? 

2. ¿Cómo se llama a las palabras de dos sílabas? 

3. ¿Cómo se llama a las palabras de tres sílabas? 

4. ¿Cómo se llama a las palabras e 4 o más sílabas? 

5. ¿Qué es una carta? 

6. ¿Cuáles son las partes de la carta? 

7. ¿Qué es una oración? 

8. ¿Cómo se clasifican las oraciones según el número de verbos 

conjugados? 

9. ¿Cómo se identifican las oraciones simples? 

10. ¿Cómo se identifican las oraciones compuestas? 

11. ¿Cómo se identifican las oraciones coordinadas compuestas? 

12. ¿Cómo se clasifican las oraciones compuestas subordinadas? 

13. ¿Qué es la lírica? 

14. ¿Cuáles son las características de los textos líricos? 

15. ¿Qué textos son líricos? 

 

III. Resuelve con base en las definiciones del punto anterior 

16. Divide según su número de sílabas y clasifica las siguientes palabras de 

acuerdo con el ejemplo. 

Ejemplo: camarote: ca-ma-ro-te 4 sílabas polisílaba 

 

Amaneció     Rojo     Carmenza     soñaste     alegría     ayer     cantaron     

arriba     siete     vestiré     simpático     tristemente     este     grupo     

nuestro     come     al final     mostaza     no     ojos 

 

17. Elabora dos cartas siguiendo las pautas dadas en clase; la primera 

dirigida a tu director de grupo explicando porque reprobaste la 

asignatura de Español, y la segunda dirigida a tu acudiente justificando 
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o explicando cómo piensas recuperar esta asignatura reprobada. 

18. Clasifica las siguientes oraciones de acuerdo con el número de verbos 

conjugados. 

Ejemplo: 

Aída trabaja todos los domingos en las mañanas en la ciclo ruta. 

Oración simple 

Los que no entreguen el plan de mejoramiento no podrán recuperar la 

asignatura. Oración compuesta subordinada. 

Antonia trabaja durante la semana y estudia los fines de semana. 

Oración compuesta coordinada 

 

- Bolivia está ubicada al sur del continente. 

- Mis amigos devolvieron el CD que se encontraron en el salón al 

profesor que tenía clase en ese momento. 

- Sofía pinta hermosos cuadros como hobby. 

- Los padres asistieron a la reunión y se comprometieron a vigilar 

más a sus hijos. 

- Tu hermano presentó el trabajo, sustento en la siguiente clase y 

aprobó la asignatura. 

- No te recomiendo que faltes porque el nuevo tema va a ser más 

difícil que el anterior. 

- Los caballos galopantes y agitados corrían desbocados por la 

solitaria pradera en un cálido y agobiante día de verano. 

- El libro perdido apareció por arte de magia en el escritorio. 

- Latinoamérica atraviesa una fuerte crisis de valores y sus 

presidentes no saben cómo solucionar el problema. 

- Descansa mientras te peino. 

19. Identifica en el siguiente poema el verso, las estrofas, la métrica, la rima 

y el ritmo de acuerdo con el ejemplo.                        Métrica 

               El hijo de rana,                           -----verso  6 sílabas 

Estrofa   Rin rin renacuajo,                      -----rima  6 sílabas    ritmo 

               Salió esta mañana                                        6 sílabas 

               Muy tieso y muy majo.                                6 sílabas 

 

¡Qué hermosa eres! 

Mariposa del aire 

dorada y verde 

Luz de candil 

Mariposa del aire 

quédate ahí, ahí, ahí 

No te quieres parar 

pararte no quieres 

Mariposa del aire 

dorada y verde 

Luz de candil 

Mariposa del aire 

quédate ahí, ahí, ahí 



quédate ahí 

Mariposa ¿estás ahí? 

 

20. Escribe un caligrama a la luna. 

21. Escribe un acróstico con el nombre ELIZABETH 

22. Escribe un hai kú. 

23. Escribe una retahíla. 

24. Escribe un poema. 

25. Escribe una adivinanza 

26. Escribe una copla. 

27. Escribe una trova. 

28. Escribe una adivinanza. 

29. Elabora 5 preguntas de temas qué no hayas comprendido este período. 

30. Expresa en un párrafo de no menos de 10 líneas porque es necesario 

aprender a conocer nuestro idioma. 

 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  
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20-09-2018 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 
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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 

 

 

 

 


