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Evaluación  Recuperación  Guía  No.10 Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 02/08/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta los temas abordados en el primer y segundo periodo, responde 
las siguientes preguntas: 

 

1) Escribe el artículo que corresponda en las siguientes oraciones: 

a) ______ arpa se encuentra abandonada en el salón. 

b) En el periódico salió la foto de ______ tres ataúdes. 

c) Sentía _______ fuerte asco hacia los insectos. 

d) Era muy notable ______ astucia de Pedro. 

e) Me pidieron ________ actas de nacimiento. 

 

2) Subraye los pronombres personales que aparecen en las siguientes oraciones; 

escribe si es primera, segunda o tercera persona 

a) No olvides llevar contigo el equipo indispensable. 

b) Debimos buscar otra librería, nos pudimos haber ahorrado dinero. 

c) El paciente pidió al doctor que lo examinara. 

d) Ella disfrutaba de su compañía. 

 

3) Con los prefijos (ex =que fué) y extra (fuera de) elabora oraciones con las 

siguientes palabras: 

 

Extraer _______________________________________________________ 

 

Exportar ______________________________________________________   

 

Extraordinario __________________________________________________ 

 

Extraterrestre __________________________________________________ 

 

4) Subraya todos los verbos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe el 

tiempo, número y persona en que se encuentran. 

a) Me gustaría encontrar una solución para tus problemas. 

b) No siempre era fácil llegar al muelle. 

c) Había charlado con todos. 

d) Usted nunca creyó esa historia. 

 

5) Las siguientes oraciones están escritas en voz activa; cámbialas a voz pasiva: 
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a) Ellos recordaban los últimos sueños. 

b) Observaban la multitud. 

c) Cerraron las puertas del almacén. 

d) El huracán destruyó todas las casas. 

e) Abandonaron el barco en medio del río. 

 

6) Lee el siguiente Microcuento 

 

El sueño de Chuang Tzu 

Chuang Tzu soñó que era mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que 

había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un 

hombre. 

 

¿Por qué se considera un microcuento? 

 

7) Escribe un texto de 3 párrafos empleando los siguientes conectores: y, también, 

además, pero, sin embargo. 

 

Tema: La importancia del celular. 

 

8) Realiza el retrato de tu personaje favorito (rasgos físicos y rasgos de 

personalidad); escribe su nombre completo y realiza el dibujo respectivo.  

 

9) Dibuja un lugar turístico de tu agrado y descríbelo con detalles (topografía). 

 

10) Teniendo en cuenta los elementos constitutivos de una epopeya (Ej: el cantar 

de los Nibelungos) crea tu propia historia (una página). 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 18 de agosto de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 
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