
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez Asignatura: Lengua Castellana 
Nombre del estudiante:                                             Grupo: Sexto 1,2 y 3 

Periodo 2 Entrega: 10 de septiembre 
Devolución: 17 de septiembre 

 

 

1. En el tema: el texto descriptivo vimos  entre otras cosas, la descripción 
interna y externa de una persona, se le llama retrato. 
 Realiza una descripción escrita, tuya, tanto interna como físicamente. 

2. Lee el resumen de lo que llevamos leído de la novela corta: “El Caballero de 
la armadura oxidada”.  
Escribe con tus palabras lo que entendiste de ese inicio de la historia y qué 
dirías de ella. Cómo te parece, te agrada la historia, que piensas de las 
reflexiones que trabaja. 

Primer Capítulo: El dilema del Caballero. 

Este fascinante libro comienza con el argumento de que hace ya mucho tiempo, 
había un caballero que tenía la total certeza de que era bueno, atento, amoroso y 
generoso. Este tenía la misión de luchar contra sus supuestos enemigos, los cuales 
él consideraba que eran personas malas, mezquinas y odiosas, todo lo contrario de 
lo que él creía representar. El caballero se embarcaba a rescatar damiselas en 
apuros y matar feroces dragones, rescataba a las doncellas sin importar la voluntad 
de algunas de ellas las cuales no querían ser rescatadas. 

 

Los que más destacaba de este caballero era su famosa armadura, esta se 
caracterizaba por ser tan brillante, que los habitantes del pueblo los cuales 
mencionaban que “el sol salía por la mañana y se posaba en su armadura con gran 
entusiasmo”, era tan brillante que a veces partía en varias direcciones a la vez, 
llenando de luz todo a su alrededor. 

 



Sin embargo, no todo era bueno para el caballero, su esposa estaba muy molesta 
con él, debido a que nunca se quitaba la armadura y le dijo que si no se la quitaba 
se iría del castillo con su hijo, el caballero se preocupó por todo el asunto. El 
caballero fue en busca del herrero que no le pudo sacar su armadura, hicieron lo 
que pudieron, sin embargo, estaba tan unido a su armadura que no lograron sacarla 
de su cuerpo. 

 

La moraleja de este capítulo, se basa en que debemos aprender de los buenos 
consejos para que todo nos salga bien en la Vida, esta historia es una reflexión muy 
buena. 

 

Capítulo segundo: En los bosques de Merlín 

Después de todo el conflicto con su esposa El Caballero partió, sin embargo, no 
sabía con exactitud a donde ir y se sentía desorientado, el bosque era 
extremadamente grande. El caballero cabalgo día y noche en su caballo por el 
bosque, y mientras emprendía la búsqueda del mago merlín, se dio cuenta que no 
sabía nada de lo necesario para poder sobrevivir en un bosque, sintió miedo por 
primera vez en su vida. 

 

Aunque este caballero era un valeroso guerrero no sabía nada sobre la vida 
cotidiana, sobre todo en un bosque. Después de una incesante búsqueda en todo 
el bosque al fin encuentra a merlín sentado en el tronco cortado de un árbol, rodeado 
de animales silvestres. Él caballero se sentía muy solo por lo que decidió volver con 
su familia en el castillo, pero no tenía la certeza de si sus familiares deseaban que 
el regresara a su hogar, por lo cual envió una paloma llamada Rebeca para que su 
hijo le contestara si quería que volviera a su hogar. 

 

La paloma tardo mucho tiempo en llegar, pero cuando lo hizo regresó con un papel 
en blanco, esto quería decir que su hijo no lo conocía lo suficiente como para 
proporcionarle una respuesta coherente a su pregunta. Esto animó al caballero a 
encontrar una respuesta para quitarse la armadura y descubrir quién era en 
realidad. 

 

 

 

 



3. Busca tres coplas o trovas, las puedes inventar, o consultar con un familiar, 
recuerda que deben de rimar dos de sus cuatro versos. El 2 y el 4. 
Ejemplo: 
 
EL estudio es importante 
Para podernos formar---------rima 
Seguir siempre adelante  
Y nuestras metas lograr.-------rima 
 
 


