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Competencias: Interpreta textos a partir de la comprensión literal e inferencial de la información.
Compara textos de diferentes formatos y los relaciona con los géneros literarios.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar los puntos 1, 2,3,4 y 5 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo.

2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo.
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar las actividades 1,2,3,4,5,y 6 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril

ACTIVIDAD

1. Del texto de lectura “Entre Textos” realiza la lectura del texto “La escuela pequeña” (pag 23)
2. Responde el reto 1.

 ¿Se parece tu escuela a la del cuento? -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Realiza el reto 2 propuesto en el texto (pag 24)

Comparar

Los niños de mi escuela son: Los niños en la escuela del cuento
son:

Se parecen en:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS
Aprobada mediante Resolución N° 014911 del 4 de diciembre de 2015

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y PROFUNDIZACIÓN DE
FINAL DE PERIODO

Versión
Fecha de
aprobación:

4.Realiza el reto 3

Escribe los que mas te gusta de escuela, utiliza adjetivos calificativos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Dibuja tu escuela

6. Comparte la lectura del texto que realizaste con tus compañeros y maestra.


