
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Gabriel Enrique Benítez Layos 
Correo gaenbela2516@gmail.com---WhatsApp 
3207665767 

Área: Lengua Castellana 

Grado: Séptimo. Periodo: 1 
Tema: Repaso de contenidos del periodo y comprensión de lectura. 

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

 

Objetivo: Repasar temas del primer periodo, para mejorar la comprensión de 
la materia. 

Competencias: Textual, lectora, enciclopédica, comunicativa. 

Leer con mucha atención los 10 puntos del taller y enviar el producto con 
letra clara. 

1. Lea el siguiente texto y responda las preguntas. 

El obstáculo en el camino (cuento corto inspiracional) 
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Hace muchos años, un rey mandó colocar una enorme piedra en uno de 
los principales caminos del reino. Luego se escondió detrás de ella y 

miró para ver si alguien podía mover el inmenso obstáculo. 
 

Algunos de los comerciantes y cortesanos más ricos del reino pasaron 
por allí y simplemente la rodearon. 

 
Mucha gente culpaba al Rey por no mantener los caminos despejados, 

pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra. 
 

Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al 
acercarse a la roca, dejó su carga y trató de sacar la piedra del camino. 

Después de mucho esfuerzo, finalmente tuvo éxito. 
 

Después recoger sus verduras, se dio cuenta de que había un bolso en el 
piso donde había estado la piedra. 

 
El bolso contenía muchas monedas de oro y una carta del Rey explicando 

que el oro era para la persona que pueda despejar la vía. 



 
a. Escriba en cinco renglones otro final para el cuento. 
b. Qué enseñanza te dejó el relato y por qué? 

 
2. Describa qué es una oración y los elementos gramaticales que la 

componen como el sustantivo, adjetivo, verbo, artículos y 
pronombres. Además, escriba dos ejemplos para cada uno de los 
elementos gramaticales. 
 
3.Defina que es el sujeto y qué es el predicado, señalando el núcleo de 
cada uno. 
4.En las siguientes oraciones señale el sujeto, el predicado, el 
sustantivo, verbo y adjetivo si lo hay. 
a. Los caballos viejos corren en la pradera. 
b. Mi mamá prepara unas sopas deliciosas. 
c. El árbol crece frondoso en el bosque. 
d. Yo estudio para la difícil evaluación de matemáticas. 
5. Resuelva la siguiente sopa de letras sobre los adjetivos, luego 

selecciona ocho de ellos y escribe una oración para cada uno. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Para qué sirven la concordancia de género y de número y escriba 
cuatro ejemplos. 

7.Defina la comunicación no verbal y dibuje 15 emoticones con su 
significado. 

      8.Escriba 20 anglicismos, 20 galicismos, 10 arabismos y 10 italianismos.    

9. Lee el siguiente cuento: 



 

La cabaña 
Advertisement 

 
Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a 
hacer precisamente eso, cazar. En su travesía, decidió cambiar de rumbo 
para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó 
frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en 
presas grandes. Fue con su escopeta afianzada a sus manos, en espera de 
algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de 
repente, una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan 
espesa y profusa, que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se 
adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó 
frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío 
atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado 
humo blanco salía de su boca con cada respiración. 

A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos 
desgarradores por la desesperación, ya que sintió que dos días enteros 
habían pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia. Hasta que, a lo lejos, de 
repente divisó una pequeña cabaña de madera.  Fue corriendo hasta la 
cabaña, y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba 
oscuro, así que como pudo, encontró un pequeño interruptor, pero cuando 
se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto 
de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente, unos tenían el 
rostro completo, pero otros, no exactamente. A unos les faltaban los ojos, a 
otros los dientes, y a otros todo el rostro. 

Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a su vez, aliviado por haber 
encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier 



 
agujero sería mejor que aquella tortura despistante, por lo cual, sacó una 
manta y prácticamente, se desmayó debido al hambre, sed, y la angustia. Sin 
embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una 
luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que 
había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran 
retratos… eran ventanas. 

a. Por qué el cazador resulta en la cabaña? 

b.  Escriba otro título y otro final para el cuento. 

10. Haga un listado de todas las palabras con b- v que encuentre en los 
relatos El obstáculo en el camino y La cabaña.  
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