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 FECHA 17/11/2021 PERIODO IV 

AREA/ ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

GRADO OCTAVO 

DOCENTE DEL AREA ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Los estudiantes que están en virtualidad deben enviar a mi correo: 
necesidadesespeciales-6@hotmail.com  o a mi whatsapp 3108078708 únicamente 
el día 26 de noviembre de 2021 en el horario de 6:50 a.m. hasta las 9:00 a.m. 
 

  N°_1__ 

1. Lee el siguiente texto y señala las comparaciones que hay en éste (figura literaria). 
 

La locomotora: 
 
La locomotora es la síntesis de la fuerza suprema y de la alada ligereza. Poderosa y 
tierna, va por los campos veloz como la mariposa, pero aplasta como el formidable alud. 
Es un ser vivo y completo, tiene ojos que escrutan en la noche con intensidad 
sobrehumana; tiene un corazón detonante, cálido y nervioso, que arroja hacia nosotros 
su hálito vivificador, confianzudo y loco, como el respirar fragoso de un ser que nos ama 
y solloza sobre nuestro pecho, tiene pies perfectos y ligeros, más que el casco del 
caballo y que la planta del hombre, porque el mecanismo de sus bielas y sus ruedas las 
hace deslizar, ágil, esbelta y desmelenada, semejante a una aparición ultraterrestre. 
                                                                          Luis Tejada 
   
2. En el texto anterior abundan las imágenes  

a. auditivas. 
b. olfativas. 
c. visuales. 
d. gustativas. 
 

3. En el texto anterior está presente el tema de las Vanguardias: 
a. denuncia de los problemas sociales. 
b. la locura. 
c. la muerte. 
d. la alusión a los objetos de la vida cotidiana 
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  N°_2__ 

4. Analiza las siguientes oraciones y escribe el núcleo del sujeto, el modificador 
directo y el modificador indirecto: 
a. El café de la esquina más famoso del barrio estaba muy concurrido. 

 
Núcleo del sujeto __________________________________________________ 

Modificador directo ________________________________________________ 

Modificador indirecto _______________________________________________ 

b. La magnitud de su terrible traición atormentaba a Daniel 
 

Núcleo del sujeto __________________________________________________ 

Modificador directo ________________________________________________ 

Modificador indirecto _______________________________________________ 

 
 

 

  N°_3__ 

5. Subraya la aposición que aparece en el sujeto de las siguientes oraciones: 
a. Mi amigo, ese joven prudente y tímido, tenía el propósito de viajar por todo el 

mundo. 
b. Afrodita, la diosa griega de la belleza, es la madre de Eros. 

 
 

 

  N°_4__ 

Lee el siguiente texto y responde: 
 

Por un uso apropiado de los dispositivos electrónicos 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

El uso inadecuado y sin control de teléfonos celulares, videojuegos, dispositivos 
electrónicos, chats y redes sociales es un comportamiento juvenil que se traslada 
cada vez más al contexto escolar y que plantea serios retos a docentes, padres 
y psicólogos sobre cómo mejorarlo. Como consecuencia de este mal manejo de 
la tecnología se da un bajo rendimiento escolar, irritabilidad y cambio de patrones 
alimentarios en los jóvenes. Se ha perdido la comunicación por esta nueva forma 
de interactuar, de hablar, de compartir y de conocerse. 
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2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
6. Lo señalado con el número 1 corresponde a: 

a. argumento. 
b. conclusión. 
c. introducción. 
d. tesis. 
 

7. Lo señalado con el número 2 corresponde a argumentos de: 
a. Analogía. 
b. Autoridad. 
c. Datos. 
d. Ejemplos. 
 

8. La estrategia que empleó el autor en la conclusión es: 
a. síntesis de ideas importantes 
b. reflexión. 
c. alternativas de solución a la problemática. 
d. exposición de causas. 

 

Al respecto, el director de la Fundación Crecer, Miguel Beltín afirma que “muchos 
alumnos desarrollan comportamientos compulsivos hacia los videojuegos, pues 
permanecen bastante tiempo solos y encuentran en ellos un manejo a su soledad 
y a su tristeza”. Pero estos comportamientos problemáticos no han sabido 
manejarse en el espacio escolar. 

Este tipo de conductas inadecuadas, más que adicciones representan problemas 
educativos. La inmadurez de muchos jóvenes respecto al control de sus deseos 
y la gratificación que les produce el uso del celular no les permite manejar estas 
tecnologías de forma equilibrada. Este mal uso de la tecnología en los colegios 
obedece en parte a la falta de supervisión y de acompañamiento por parte de los 
profesores. Lo interesante del asunto es que estas nuevas tecnologías, con una 
supervisión estricta, pueden desarrollar distintas habilidades en los estudiantes. 
 
Para evitar un uso inadecuado de la tecnología por parte de los jóvenes, es clave 
ejercer una buena influencia normativa: padres y docentes deben generar 
espacios para un uso adecuado del tiempo libre y ponerle límites al uso de la 
tecnología. El sistema educativo puede apropiarse de estas nuevas herramientas 
para enseñar y captar la atención de los estudiantes. Se deben abrir espacios de 
diálogo continuo, en los que prime el respeto, para indagar qué pasa en el entorno 
escolar y social del joven o del niño y qué opina él de ello. Supervisar el manejo 
del celular, del computador y de los videojuegos y enseñarle habilidades sociales: 
capacidad de expresar opiniones, de decir “no” a las cosas indebidas, y de 
edificar un plan de vida para concentrarse en sus propósitos y responsabilidades. 
. 
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  N°_5__ 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

Una ayuda inconveniente 
 
Los comedores comunitarios, iniciativa social de las principales ciudades del país, 
necesitan ser evaluados y reestructurados, debido a las irregularidades que están 
presentando. Según los estudios de los entes de control, los alimentos empleados en 
los comedores no siempre están en el mejor estado y las instalaciones también carecen 
de higiene. De acuerdo con los testimonios de los usuarios, la atención también es 
deficiente y en algunos casos irrespetuosa. 
Muchos son los inconvenientes y poca la atención prestada por sus administradores. 
Solo esperamos que esto sea una alerta temprana para mejorar el servicio que siempre 
se ha esperado de estos proyectos. 
                                                                 Alicia Campos. Ex Secretaria de gobierno. 
 
9. La expresión que indica la inclusión de una fuente que sustenta los argumentos del 

autor es:  
a. “solo esperamos que …” 
b. “debido a” 
c. “en algunos casos” 
d. “según los estudios …” 

 
10. El anterior texto es: 

a. una editorial. 
b. un artículo de opinión. 
c. un artículo científico. 
d. un acta. 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

