
 

PLAN DE MEJORAMIENTO LENGUA CASTELLANA 
PRIMER PERIODO ACADEMICO 2021 

 

Nombre del docente: ENRIQUE FERNANDEZ OROZCO Área:  LENGUA CASTELLANA 

Grado: CAMINAR EN SECUNDARIA 2 Periodo:3 

Fecha de entrega:  Fecha de devolución: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTES:  

 

DESARROLLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 
1.  Lee el siguiente texto  

Así se conoce popularmente a la capital de Norte de Santander. Las huellas del pasado 

ilustre de la ciudad en la que se expidió la Constitución que dio origen a la República de 

Colombia en 1821, aparecen de repente en cual quier recodo de esta urbe moderna que 

alberga un millón de habitantes y está conectada con Venezuela, a través de veloces 

autopistas. En Cúcuta, la época de la independencia nacional tuvo como telón de fondo el 

imponente templo Histórico de Villa del Rosario, la Casa de la Bagatela y la Casa del 

general Francisco de Paula Santander, que conforman el parque Grancolombiano y son 

consideradas joyas del patrimonio cultural y arquitectónico del país. La Avenida Sevilla, 

sembrada de vistosos árboles cujíes atraviesa la ciudad. En 1920, Cúcuta levantó el primer 

aeropuerto de América Latina impulsada por las hazañas del piloto pamplonés Camilo 

Daza, precursor de la aviación en el país y creador de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy 

Cúcuta es en esencia una pujante ciudad comercial de enorme potencial para el turismo 

histórico, natural y cultural. 

 
RESUELVE 

 

1 .  Iden t i f ica  la  c iudad  y  depa r tamen to  de  qu ien 
hab lan .  

2. Escribir un texto sobre uno de los sitios turísticos de tu región. 
 

 

3.  El texto que acabas de leer te puede ayudar si tienes en cuenta la forma 

de presentar la información. 

A.  ¿Sobre qué temas habla primero?, 
 

B. ¿qué lugares destaca y por qué?, 
 

C.  ¿cuál crees que será la intención del autor? 
 

3.    Redacta oraciones cortas y sencillas que hablen del texto mínimo 10 
 

4.   Selecciona 5 palabras del texto anterior leído y busca su significado en el diccionario 
 

5.   Realiza un dibujo que conmemore el día del Idioma 


