
 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre estudiante: 
Nombre del docente: Catalina Jiménez Bejarano Área: Humanidades: 

Lengua Castellana (catalinajimenezb@ielasierra.edu.co) 
3505558690 

Grado: 8 Periodo: 1 
 

Fecha de entrega: 7 de mayo de 2021 
Fecha de devolución: 14 de 
mayo de 2021  

  

  

 

 

1. Completa estos refranes con la palabra adecuada y escribe el significado de cada uno de 
ellos: 

 
A buen ............................ no hay pan duro. 
A Dios rogando y con el ................... dando. 
A falta de ................. buenas son tortas. 
Agua pasada no mueve.............................. 
Cuando el río suena, ...........................lleva. 
Quien evita la ............... evita el peligro. 
Con pan y ............... se anda el camino. 
A la tercera va la....................... 
A lo hecho, ...................... 
La avaricia rompe el........ 

2. Escriba un cuento. Tome en cuenta las siguientes condiciones. 
• Elija un protagonista con características bien definidas: bondadoso, malgeniado... 
• Piense en un espacio reducido y lúgubre. 
• Incluya en el relato las siguientes circunstancias: 
- El protagonista sufre porque le impiden realizar algo que él desea. 
- Inicie el cuento con una frase que el protagonista repita obsesivamente. 
- El protagonista se involucra con dos personajes: una anciana y hombre rico. 

 
3. Escribe y dibuja acerca de 3 “espantos “de la tradición popular colombiana. 

 
4. Encuentra 3 palabras o expresiones que se usan en Méjico, Cuba, Perú, Argentina y 
Venezuela con su significado. 

 
 
5. Escriba el nombre de un animal, planta u objeto que utilizaría para personificar los 
siguientes valores y antivalores y explica por qué: 
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Criterios De Evaluación Para El Taller 
 

Criterios de No evaluado Bajo Básico Alto Superior 

evaluación/ 
(1 – 2,9) (3 – 3.9) (4 – 4.5) (4.6 – 5) 

valoración 

 
 
 
 
 
 

Envía el taller 

No envía las No Envía Envía las Envía las Envía las 
actividades y actividades, actividades actividade actividade 

no hay pero da razón, , pero de s s 
comunicació la cual debe forma completas completas 

n con el estar incompleta con un , con un 
acudiente y justificada con o no es nivel alto nivel de 

con el la falta de legible la en su desarrollo 
estudiante acceso a los evidencia desarrollo superior 

 medios para  del taller en la 
 enviar el   resolución 
 mismo.   del taller 
 En caso de    

 evidenciar    

 copia o    

 fraude el    

 trabajo será    

 valorado en    

 nivel bajo    

 


