
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Catalina Jiménez Bejarano Área: Humanidades Lengua castellana 

Grado: Octavo Periodo: 2 

Correo Electrónico Docente: Correo electrónico y 
teléfono: 3505558690  
catalinajimenezb@ielasierra.edu.co 

Nombre del Estudiante  

OBJETIVO: Recuperar las competencias del segundo periodo. 
 
TALLER CORRESPONDIENTE A LA GUIA 1:  

 
TALLER CORRESPONDIENTE A LA GUIA 2: 

 
 
 
Indique a cuál figura literaria corresponde cada ejemplo: 



 

 

 
 
TALLER CORRESPONDIENTE A LA GUIA 3: 
 
1. Actividad Introductoria Recordemos algunas oraciones simples 
Oración simple.  



 
La oración simple es aquella que tiene un único predicado, es decir, un único 
grupo verbal, a diferencia de las oraciones compuestas que se caracterizan 
por tener dos o más predicados. 

 
 
 
Ejercicio 1:  
1. Formula 10 oraciones simples:  
a. _____________________________________________________ 
b. _____________________________________________________ 
c. _____________________________________________________ 
d. ____________________________________________________ 
e. _____________________________________________________ 
f. _____________________________________________________ 
g. _____________________________________________________ 
h. _____________________________________________________ 
i. ______________________________________________________ 
j. ______________________________________________________ 
 
 
2. Con las oraciones anteriores completa el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ejercicio 2: 
Frente a cada oración escribe la clase a la cual pertenece según la actitud del 
hablante. 
• He perdido la chaqueta negra _________________________ 
• ¡Ojalá me ganara la lotería! _________________________ 
• Esa tienda no abre los domingos _________________________ 
• ¿Irás al cumpleaños de Enrique? _________________________ 
• ¡Nos vamos de vacaciones! _________________________ 
• Hoy es lunes. _________________________ 
• No tengo dinero. _________________________ 
• Me gustaría que me escucharas. _________________________ 
• Me ha comprado un coche. _________________________ 
• ¡Qué te salga bien el examen! _________________________ 
• Me puedes informar adónde vas a ir este sábado. _________________________ 
• ¡Sal de ahí! _________________________ 
• Quiero que todo salga bien. _________________________ 
• ¡Ven aquí! _________________________ 
• Te ordeno que te calles. _________________________ 
• No recuerdo cuándo vendrán tus padres. _________________________ 



 
• El avión aterrizó a las nueve. _________________________ 
• ¿Encontraste el mensaje que te dejó tu papá? _________________________ 
• Te recomendaría unas vacaciones. _________________________ 
• Quizás sea suficiente con esta explicación. _________________________ 
• No se puede fumar. _________________________ 
• No tengo hambre. _________________________ 
 
 
 
 

 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración 

No evaluado Bajo 
(1 – 2,9) 

Básico 
(3 – 3.9) 

Alto 
(4 – 4.5) 

 Superior 
(4.6 – 5) 

 
 
 
 
 
 
 

Envía el taller 

No envía las 
actividades 
y 
no hay 
comunicació
n 
con el 
acudiente y 
con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, 
pero 
da razón, la 
cual 
debe estar 
justificada 
con la 
falta de 
acceso a los 
medios para 
enviar el 
mismo. 
En caso de 
evidenciar 
copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel 
bajo. 

Envía las 
actividade
s 
pero de 
forma 
incomplet
a 
o no es 
legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividade
s 
completas 
con un 
nivel de 
desarrollo 
superior 
en la 
resolució
n 
del taller 


