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 FECHA 17/11/2021 PERIODO IV 

AREA/ ASIGNATURA PRODUCCION TEXTUAL 

GRADO SEXTO 

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 texto y responde. 
 

La búsqueda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Colien Duriez.  Tolkien y El señor de los anillos. 
   
1. En el anterior texto el autor emplea argumentos de  

a. analogías. 
b. ejemplos. 
c. datos. 
d. autoridad. 
 
 

La búsqueda toma forma de un viaje en la literatura simbolista y de ficción 
como la de Tolkien. La ficción inventada por Tolkien en la Tierra Media 
prácticamente empieza y acaba con la búsqueda: Berenm Lúthien, 
Earendil, Bilbo, Frodo, Sam, Aragorn, por nombrar a tan sólo unos pocos. 
Las mayores búsquedas o gestas de toda la ficción de Tokien son sin duda 
la de Frodo y Sam para destruir el anillo único. 
 
Los principales héroes de la Tierra Media siguen el patrón habitual en su 
búsqueda. Cada uno de ellos o ellas, tiene una misión específica que 
cumplir que a veces, le lleva toda la vida. Sin embargo cada búsqueda es 
diferente. Been desea casarse con Lúthien, de modo que su motivación 
principal es el amor. Aragorn busca el retorno de la monarquía a la tradición 
de Gondor para defender la civilización de una Tierra Media reunida. 

En conclusión, la vida y las experiencias tienen características de un viaje 
y estas características pueden intensificarse mediante el arte. 

A 

B 

C 
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2. Lo señalado con la letra A corresponde a: 
a. párrafo de conclusión. 
b. párrafo de introducción. 
c. párrafo de enlace. 
d. tesis. 

 
3.  Lo señalado con la letra B corresponde a: 

a. argumentos de autoridad. 
b. argumentos de datos. 
c. argumentos por ejemplos. 
d. argumentos de causa – efecto. 

 
4.  Lo señalado con la letra C corresponde a: 

a. conclusión. 
b. introducción. 
c. desarrollo. 
d. párrafo. 

 

 

  N°_2__ 

Lee el siguiente texto y responde: 
 

¿Cuánto sabes sobre los gérmenes? 
 

Los gérmenes son pequeños seres vivos. Tan pequeños que necesitamos un 
microscopio para poder verlos con claridad. Pueden vivir en plantas, animales o 
personas. Cuando se introducen en nuestro cuerpo se quedan por un largo tiempo y 
devoran alimentos y energía. Si producen toxinas, que son como venenos, pueden 
causarnos enfermedades. 
 
Existen tres tipos de gérmenes: 
 
Las bacterias son pequeños organismos que se apoderan de nutrientes de su entorno 
para sobrevivir. Si se introducen en nuestro cuerpo, pueden causarnos infecciones y 
nos damos cuenta de ellas porque sentimos dolor de garganta, de oídos, de dientes o 
tenemos mucha tos. Sin embargo, hay algunas bacterias que son buenas para nuestro 
cuerpo, por ejemplo las que viven en el intestino y nos ayudan a extraer los nutrientes 
de los alimentos y desechar lo que no necesitamos. 
 
Los virus no pueden vivir fuera de los seres vivientes necesitan estar dentro de las 
plantas, los animales o las personas para crecer y reproducirse.  Cuando ingresan a 
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nuestro cuerpo nos pueden enfermar ya que produce entre otros, varicela, sarampión y 
todo tipo de gripes. 
 
Los hongos son organismos parecidos a las plantas, como no pueden producir su 
propio alimento se nutren de otros seres vivos. Les gusta vivir en lugares cálidos y 
húmedos, razón por la cual en ocasiones se instalan entre los dedos de los pies.  
 
Como la mayor parte de los gérmenes se propagan a través del aire es importante 
cubrirnos la nariz y la boca cuando estornudamos o tosemos. Recordemos también no 
sentarnos en las tapas de los inodoros de los baños públicos o desinfectarlas con paños 
antibacteriales antes de hacerlo. 
 
Muchos gérmenes se pasan de persona a persona al buscar algo que está contaminado. 
Por ejemplo, cuando le damos la mano a alguien que está resfriado y después nos 
llevamos la mano a la boca. Por eso es indispensable lavarnos las manos con agua y 
jabón cuando lleguemos a casa, antes de comer o después de ir al baño, visitar a un 
enfermo o tocar a una mascota. 

 
5. Según el texto los hongos prefieren vivir en: 

a. el interior de plantas y animales. 
b. lugares cálidos y húmedos. 
c. zonas donde hay abundante agua. 
d. zonas donde no hay agua. 

 

6.  De acuerdo con la información del texto, podemos afirmar que las toxinas son: 
a. venenos producidos por organismos vivos. 
b. bacterias. 
c. microorganismos que causan enfermedades. 
d. hongos que se alimentan de desechos. 

 
7. En el texto, la información se presenta utilizando el siguiente orden: 

a. comparación – clasificación – conclusión. 
b. análisis – definición – conclusión. 
c. definición – clasificación –recomendación. 
d. conclusión – comparación – clasificación. 

 

8. Con el título del texto en forma de pregunta, el autor quiere que el lector: 
a. dude acerca de acercarse a una información que puede ser alarmante. 
b. busque información adicional en otros textos sobre el tema que se está 

abordando. 
c. reflexione sobre el reconocimiento que tiene sobre una información que es 

necesaria. 
d. niegue que los gérmenes existen. 
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9. “Sin embargo” “y” “también” cumplen la función de: 

a. agregar información. 
b. contradecir la información. 
c. negar la información. 
d. complementar la información. 

 
10. “y” “también” son conectores de: 

a. negación. 
b. afirmación. 
c. adición. 
d. restricción. 
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