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PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE ESPAÑOL. 

 

 

Estimado estudiante, es importante en el desarrollo de este aprendizaje que 

recordemos que en la: producción textual y la comprensión lectora que el uso 

y la aplicación de los signos de puntuación, el sustantivo, el adjetivo, nos 

enriquecen la fluidez en el proceso: ‘lecto – escritura’ 
 

A continuación, les presento una lectura, la cual debe leer muy detenidamente 

y responder.
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1. 

✓ ¿Quién era Simona? 

✓ ¿Cómo era Simona? 

✓ ¿Qué sentía Simona con su caparazón? 

✓ Finalmente, Simona que aprendió 

 
2. Realizo un listado de adjetivos calificativos que encuentre en la 

lectura la tortuga Simona y con cada uno de ellos escribo una oración. 

 
Ejemplo: 
 Mariana Pajón es una deportista colombiana muy veloz en su bicicleta



 

 

3.Escribe al frente de la palabra, el antónimo. 
 

Día: 
 

Subir: 
 

Alegre: 
 

Grande: 
 

Veloz: 
 

 

3. Según la lectura, escojo 10 palabras de mi agrado e invento un corto 

cuento, utilizando adecuadamente los signos de puntuación. 

4. Leer atentamente el texto. Escoja 5 palabras con g y 5 palabras con 

j, con ellas escribo oraciones. 

La ortografía es una nota…. divertida 

Usos de la g y j 

 

las letras g y j se prestan para confusiones, porque en muchos casos 

suenan igual. Por eso es importante que desarrolles tu sentido de 

observación. 

1. lee oralmente el siguiente texto. Fíjate en las palabras de color. 

Un personaje ingenioso, generosos, gentil, pensaba en casarse. En 

aquel mismo instante, vio una mujer sobre una roca, que estaba 

peinando su cabello. Él comprendió enseguida por su traje que se 

trataba de una sirena; esto no lo desanimo, ya que la observaba y 

disfrutaba mucho del paisaje. Emprendió su viaje para rendirle 

homenaje; decidió conquistarla, utilizando un lenguaje muy bonito. 

Logro que esta maravillosa criatura lo aceptara. Gentilmente, ella dijo si 

y pronto se casaron. 

 

 
Nota: Es importante que según: su participación, puntualidad en la 

entrega de sus guías dar su nota de auto evaluación. 



 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE CATEDRA DE LA PAZ. 

 
La participación democrática en la institución Miguel Ángel Martín. 

 

 
La participación democrática en la institución: MIGUEL ANGEL MARTIN. Nos 

permite llegar a un acuerdo para lograr una sana convivencia. 

El gobierno escolar en un ejemplo de participación democrática y 

organización de los estudiantes en su entorno escolar. Según las actividades 

realizadas desde casa respondo las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Porque es importante en la participación del gobierno escolar? 
2. Escribo cinco puntos que recuerden del pacto de aula. 

 
IDENTIDAD REGIONAL. 

 
Las diversas costumbres y tradiciones de los pueblos se manifiestan por medio de sus  
cantos, bailes, platos típicos, faenas, dichos, coplas y festividades. 
 

“VIVA EL LLANO”. 
 

Entonces se puede dejar imágenes de nuestro llano. Según conocimientos de nuestra  
región, realizó: 
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1.  Libremente represento los instrumentos musicales. 
 
2. Realizó un listado de los principales productos de los Llanos Orientales. 
 
3. Dibujo el traje tradicional del llano: Hombre Mujer. 
 
4. Respondo de manera escrita: 
 

• ¿Por qué nuestro colegio se llama Miguel Ángel Martín? 
 

• ¿Cuál es la canción más importante de Miguel Ángel Martín? 
 

• ¿Cuál es el plato típico del llano? 
 

5. Con un dibujo represento dos derechos y dos deberes como 

estudiante Martinista. 

 
6. Según la situación actual de regreso a clase ¿Cuáles son las 

principales normas de bioseguridad que debemos cumplir? 

 



 

 

 

 

Actividad para desarrollar: 

 

1.Construyo de manera escrita su auto biografía 
 
Nota: Es importante que según: su participación, puntualidad en la entrega de sus guías 
 dar su nota de auto evaluación 

 
 
Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768 
Él envió de los trabajos tienen un plazo hasta el 20 de agosto del 2021 
 

 
Licenciada:  Luz Marina Rubiano 


