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 FECHA 17/11/2021 PERIODO IV 

AREA/ ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

GRADO SEPTIMO 

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__ 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. 
 

Diatriba de amor contra un hombre sentado 
 

En el extremo derecho, sentado en un sillón, en traje oscuro y con la cara oculta detrás 
del periódico que finge leer, está el marido inmóvil. Es un maniquí.  
 
En los distintos escenarios habrá vasos y jarras de agua, así como cajas de fósforos y 
paquetes de cigarrillos. Graciela tomará agua cuando quiera y encenderá los cigarrillos 
por impulsos irresistibles y los apagará casi en seguida en los ceniceros cercanos. 
 
- Graciela: ¡Nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz! 

(Tira el bolso de mano en un sillón, recoge del suelo el periódico de la tarde, le da 
una ojeada rápida y lo tira junto al bolso. Se quita las joyas y las pone sobre la mesa 
de centro). 
Un día como hoy, a esta hora, salimos de la iglesia.  
Tú con la camisa hecha con sacos de harina, que todavía tenía el haz de espigas y 
la marca de fábrica impresos en la espalda, y yo con un balandrán de novicia que 
me prestó una amiga dos veces más ancha para que se notara menos mi estado. De 
todos modos, oí que alguien dijo al pasar: “si se demoran un poco más, el niño 
hubiera podido ser el padrino”. 
 

1) Según el texto un balandrán es: 
a. un abrigo largo de colores oscuros. 
b. un traje de novia. 
c. una prenda propia de las mujeres. 
d. el traje que identifica exclusivamente a las monjas de una comunidad religiosa. 
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2) Teniendo en cuenta que es un monólogo. En el montaje de la obra se utiliza un 
maniquí en vez de un actor para que represente al marido, porque: 
a. un solo personaje es el que reflexiona o habla consigo mismo y por tanto no 

hay respuesta de otro. 
b. el hombre es insignificante. 
c. hay respuestas entre el emisor y el receptor. 
d. Graciela es dominante y solo quiere ser el centro de atracción. 
 

3) Lo que se encuentra entre paréntesis corresponde a: 
a. cuadros. 
b. actos. 
c. soliloquio. 
d. acotaciones. 

 
 

 

  N°_2__ 

Lee la siguiente poesía y responde: 
 

                 Amor fino 
 

Pajarillo pluma suave, 
alas de siete colores, 
no me mates con tu pico, 
mátame con tus amores. 
 
El amor del hombre pobre 
es como el pollito enano, 
que en brincar y no alcanzar 
se la pasa todo el año 
yo le canto a mi paloma 
con la voz del corazón: 
esta zamba sí merece 
que me muera de pasión. 

 
(Poesía popular andina) 
 

4) Las palabras pajarillo y paloma en el poema Amor fino se refiere a: 
a. aves típicas de los Andes. 
b. animales en vía de extinción. 
c. las mujeres colombianas. 
d. la mujer amada. 
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5) “El amor del hombre pobre es como el pollito enano”, en este verso hay una figura 
literaria que corresponde a: 
a. metáfora. 
b. símil ó comparación. 
c. retruécano. 
d. antítesis. 

 

 

  N°_3__ 

Lee el siguiente texto y responde: 
 

El triángulo de las Bermudas 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Desde mediados del siglo XIX más de cincuenta barcos y veinte aviones 
han desaparecido en la zona del Atlántico llamada el Triángulo de las 
Bermudas. 

En el triángulo de las Bermudas, una gran superficie de mar que se extiende 
entre Puerto Rico, las islas Bermudas y Florida, en Estados Unidos, se han 
perdido barcos y aviones, sin que los capitanes hayan alcanzado a avisar 
por radio que estaban en peligro. En otros casos, se han encontrado naves 
a la deriva, intactos, pero sin tripulación. Nadie sabe qué pasó con las 
personas que iban a bordo. 

Como todo esto suena a misterioso, varios escritores han aprovechado 
estas historias para crear el mito de que las naves desaparecen en el 
Triángulo de las Bermudas porque son secuestradas por extraterrestres, 
cruzan portales de tiempo y espacio o son absorbidas por fuerzas 
magnéticas que provienen del fondo del mar, de la ciudad perdida de 
Atlántida. 

Una explicación más sencilla podría ser que en el Triángulo de las 
Bermudas suelen generarse tormentas y huracanes capaces de hundir 
barcos y derribar aviones. La profundidad de las aguas y las corrientes 
submarinas podrían ser las responsables de que a veces no se encuentren 
los restos de las naves desaparecidas. La verdad es que en esa zona no 
han sucumbido más barcos y aviones que en otras partes del mar. Naves 
civiles y militares cruzan esta área todos los días sin problemas. A pesar de 
esto, hay gente que tirita al pasar por el Triángulo de las Bermudas. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 

Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA06  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión 

Académica y de Convivencia Escolar 

 
Vigencia: 06/09/2019 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

GUIA 17 

Documento controlado 

Página 4 de 4 

 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

6) El párrafo 1, corresponde a 
a. párrafo de enlace. 
b. párrafo de introducción. 
c. párrafo de conclusión. 
d. párrafo inductivo. 
 

7) El párrafo 2 y 3 corresponde a: 
a. párrafo de introducción. 
b. párrafo de conclusión. 
c. párrafo de enlace. 
d. párrafo deductivo. 
 

8) El párrafo 4 corresponde a: 
a. párrafo de conclusión. 
b. párrafo inductivo. 
c. párrafo deductivo. 
d. párrafo de introducción. 
 

9) En el párrafo 3 hay un conector que establece una relación de: 
a. causa – introducción. 
b. consecuencia – causa. 
c. causa – objeción. 
d. causa – consecuencia. 
 

10) ¿Qué párrafo cierra el tema y muestra una posible explicación a los misterios? 
a. El párrafo de introducción. 
b. El párrafo deductivo. 
c. El párrafo de conclusión. 
d. El párrafo de enlace. 
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