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LOGROS /COMPETENCIAS:  

Identifica las principales culturas destacadas en el periodo prehispánico. 

Valora la cultura de nuestros antepasados y afianza la suya alimentándola cada vez más. 

Reconocer en las palabras el acento ortográfico y prosódico dividiéndolas correctamente.  

Valora la cultura de nuestros antepasados y afianza la suya alimentándola cada vez más. 

Explico el concepto de oración compuesta subordinada y su clasificación.  

1. INVESTIGA SOBRE LA LITERATURA PREHISPÁNICA. AMPLIA MÁS DE LO VISTO EN CLASE. 

PRESENTA TU INVESTIGACION EN HOJAS DE BLOCK USANDO SOLO LAPICERO NEGRO. 

 

a. Concepto 

b. Características 

c. Periodo 

d. Obras y sus representantes. 

 

2. Señala la respuesta correcta de hiato y de diptongo. 

 

UN DIPTONGO ES 

Un diptongo es la unión de dos vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba dentro 
de una palabra. 

 

Un diptongo es la separación de dos vocales seguidas de manera que se pronuncian en sílabas 
distintas. 

 

Un diptongo es la unión de tres vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba.  

UN HIATO ES  

Un hiato es la unión de dos vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba.  

Un hiato son dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas distintas. Y.  

Un hiato es la unión de tres vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba. 
 

 

3. Colorea las manzanas con diptongos de rojos y las manzanas con hiatos de verdes. 

 
 

 

http://www.gramaticas.net/2016/05/diptongos-e-hiatos-prueba-1-correcto.html
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Realiza la sopa de letras sobre diptongos. Lee cuidadosamente las instrucciones. 
 

 
 

SEPARA LAS PALABRAS EN SILABAS LUEGO CLASIFICALAS EN DIPTONGOS E HIATOS.  

  

 
 
 
 



PLAN DE MEJORAMIENTO COMPONENTE COMUNICATIVO CLEI 4 PLAN HECHO POR JUSTINA VELEZ-2019 

 

 

 
 

LEE EL TEXTO LLAMADO “SUEÑOS” 

SUEÑOS 

Jaime es un amante de las novelas de aventuras. Cuando tiene tiempo, se sienta al lado de una fuente que hay en el 

patio de su casa y sueña con caballeros que cazan dragones, princesas que peinan sus cabellos con peines de hueso 

y reyes que dan grandes fiestas en sus palacios. Después de todas estas fantasías, Jaime se va corriendo al trabajo. 

Tiene un trabajo muy especial: es cuidador de animales en el zoo de su ciudad 

  

AHORA REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA LECTURA 

ACTIVIDADES 

1.- Copia correctamente el texto.  

2.- Subraya las palabras que contengan un diptongo. 

3.- Clasifícalas en dos grupos: 
  

A) Palabras cuyo diptongo está formado por una vocal cerrada y una abierta. 

B) Palabras cuyo diptongo está formado por dos vocales cerradas. 

4.- Anota las palabras con diptongo que lleven tilde y di sobre qué vocal la llevan. 

C) ¡Qué clase de párrafo es “SUEÑOS”?  

Web grafía:  
https://bit.ly/2GPyF1y                   https://bit.ly/2SwsCju                  https://bit.ly/2wYqLtU 

https://bit.ly/2EhhWjT                   https://bit.ly/2EhE8dN 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 
PRESENTARAS UN EXAMEN ESCRITO SOBRE LAS TEMATICAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

RECURSOS: 

Internet 

Hojas de block 
 

OBSERVACIONES:  

Ten en cuenta 

Presentar el plan escrito en hojas de block escrito solo a lapicero negro.  

No agregar decoraciones en el trabajo. 

Ser puntual en la entrega del plan. Entregarlo al sábado siguiente de la entrega de notas. 

Sustentarlo el mismo día de la entrega.  

Firmar el acta de mejoramiento. 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

Entregarlo al sábado siguiente de la entrega de notas. 
FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

Sustentarlo el mismo día de la entrega.  
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Justina Vélez Hernández  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

https://bit.ly/2GPyF1y
https://bit.ly/2SwsCju
https://bit.ly/2wYqLtU
https://bit.ly/2EhhWjT

