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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
.Compara textos narrativos, líricos y dramáticos teniendo en cuenta algunos de sus elementos constitutivos. 

Elige un tema para producir un texto escrito teniendo en cuenta un propósito las características del interlocutor y 
Las exigencias del contexto. 

Utiliza estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para sus producciones textuales. 

Identifica la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

Produce un texto escrito que responde a diversas necesidades comunicativas y que sigue un procedimiento 
Estratégico para su elaboración. 

Analiza en el texto informativo la intensión comunicativa que es pertinente al objetivo de la consulta. 

Produce por primera vez un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la 
producción escrita con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, 
pronombres) 

Aplicación de diversas tipologías textuales y formatos de presentación en una campaña de participación y 
compromiso comunitario. 

Realiza un plan para elaborar un texto informativo. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
Elaborar un texto narrativo que contenga los elementos propios de este tipo de texto. 

Ejercicio de corrección de pruebas evaluativas perdidas 

Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

Entrega del cuaderno a la orden del día 
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Módulo, cuaderno.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 
 



 

 

TALLER PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

1-Lee  detenidamente el cuento. 
LA VARITA GASTADA 

Iba una vez un niño por el bosque buscando fruta, y tanto buscó y buscó que llegó la noche y se 
perdió. Estuvo dando vueltas durante mucho tiempo, hasta que a lo lejos escuchó un gran alboroto. Se 
acercó y descubrió que el ruido procedía de una pequeña casita donde brillaba una luz, y pensó en 
pasar la noche con aquella gente. 
Llamó varias veces, pero como nadie abría la puerta y seguía habiendo un ruido enorme, decidió 
entrar. Al instante, se hizo un gran silencio, y se encontró con miles de ojos que le miraban asustados: 
vasos, espejos, cuadros, sillas… ¡todo en aquella casa estaba vivo! ¡y le miraba! 
- Buenas noches – dijo el niño. 
- ¡¡¡Silencio!!! – gritó harto de tanto ruido el niño – ¿dónde estoy? 
Y nuevamente respondieron todos a la vez. 
- ¡¡ Callados, por favor!! – suplicó. – Tú, la mesa, por favor, contesta, ¿quién manda aquí? ¿y por qué 
están todos vivos? 
- Aquí mandaba esa varita mágica que está junto a tus pies, pero ya no le queda nada de magia, la 
repartió entre todos. 
Efectivamente, una pequeña varita a sus pies era el único objeto que no parecía estar vivo. 
Comprendiendo que aquel era el origen de tal desorden, pensó en tratar de arreglarlo. 
- ¿Y no les da vergüenza ser tan egoístas? ¿por qué no le devolvéis un poquito de su magia? 
-y así el espejo le devolvió a la varita un poco de magia,  de pronto ella empezó a toser, 
- ¡Está viva! – se alegró un libro. Y también le dio su gotita dorada de magia. 
Y así, todos fueron cediendo parte de su magia a la varita, que recuperó un aspecto brillante y 
divertido, adornado con cientos de colores. Y llena de alegría fue a posarse en la mano del niño, que al 
momento se cubrió con una nube de estrellas para aparecer vestido de mago. Y así fue como aquel 
niño se convirtió en el mago del bosque, y con alegría y sabiduría siguió animando a todos a compartir 
lo que tenían. 
 
2- Selecciona la respuesta correcta. 
 

 La narración es: 
a) Un conjunto de objetos reales. 
b) Es el relato de una serie de hechos que pueden ser reales o imaginarios. 
c) Es el nombre que se le da a los objetos. 

  

 Los personajes del cuento anterior son: 
a) La princesa, el lobo y un niño. 
b) El perro y la mesa. 
c) El niño, la varita mágica y los objetos con vida. 

 

 El cuento anterior transcurre en un tiempo y es: 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



a) Una tarde lluviosa 
b) Una noche. 
c) En el invierno. 
 

 En qué lugar transcurre el cuento: 
a) En el bosque. 
b) En el colegio. 
c) En  una  cueva. 
d)  

 
3- Inventa un nuevo final sorprendente  para el 
cuento.____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

4- Dibuja y escribe lo que pasa en el cuento. 
 
         AL INICIO                                               DESARROLLO                                          FINAL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 5. Escribe en el cuadro  palabras  tomadas de la lectura anterior, de cada clase de silaba: 

  

 

 

 

MONOSILABA BISILABA TRISILABA POLISILABA 

    

    

    

    

    

    



6. Une cada palabra con el sinónimo: 

 Callada                                                                   Arrojar 

 Antiguo                                                                   Viejo 

 Frágil                                                                      Silenciosa 

 Caro                                                                       Veloz 

 Rápido                                                                    Débil 

 Lanzar                                                                    Costoso 

7.  Completa las oraciones usando  los  Antónimos  que están en el recuadro: 

 Los  niños son  ____________________________ ( tranquilos) 

 Las blusas están __________________________ ( limpias) 

 Las gemelas son __________________________( simpáticas) 

La tortuga es ____________________________ ( rápida 

 

 

8. Escribo qué so palabras  antónimas, de 5  ejemplos. 
 
9. ¿Que son los sustantivos? De ejemplos 
 
10. ¿Cuáles son las clases de sustantivos? De ejemplos. 

 

 
 
 
 
  

 

  

Antiguas – Sucias – 
lenta – inquietos -  
Groseras 


