
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: GABRIEL ENRIQUE BENÍTEZ LAYOS Área: LENGUA CASTELLANA 

Grado: DÉCIMO Periodo: 2 

Fecha de entrega: Agosto 19 Fecha de devolución:  

 

Objetivo: Repasar los conceptos básicos del periodo, para avanzar en el 

proceso formativo. 

Competencias. Comunicativa, lectora, textual. 

Leer con mucha atención cada una de los puntos y realizarlos de manera 

responsable porque hacen parte de su proceso académico. Tenga en cuenta 

elaborar este plan de mejoramiento con letra clara y entregarlo 

oportunamente. 

1. Elabore diez dibujos para representar elementos no verbales de la 

comunicación. 

2. Coloca tilde en las palabras que la necesiten. A continuación, consulta 
las soluciones. 

a) Solo el sabe lo que tiene en la cabeza. 

b) Pues si que te lo he advertido alguna que otra vez. 

c) Yo no quiero mas que 15 o 16 galletas. 

d) No se si mi hermano va a venir esta tarde. 

e) Tu vete con estos a dar una vuelta que yo me quedo en casa 
ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si. 

f) Dile a Ramirito que le de la mitad a su hermana. 

g) Ese es el amigo con el que suele tomar el te por las tardes. 

h) Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas no he de ser 
yo quien quede por cobarde. 

https://blog.lengua-e.com/2013/tilde/
https://blog.lengua-e.com/2013/soluciones-tilde-diacritica/


 
i) Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te). 

 

 

 

j) Tu sobrino se ha divertido mucho probando todos los tes. 

3. Mencione las características del romanticismo y por qué se llama 
así? 

4. Con el siguiente texto elabore un mapa conceptual: 

Agricultura colombiana 

Colombia se caracteriza por ser un país agrícola. Este hecho se 
evidencia por la variedad de climas y tierras aptas para la agricultura. 
Así tenemos el café producto de exportación y de gran calidad que se 
cultiva en climas templados. También tenemos el cacao de muy buena 
calidad y cultivado en clima templado y cálido. Además hay buena 
producción de papa de clima frío. Sin embargo, son bastantes los 
productos que se cultivan y que nos catapultan como potencia 
agrícola. 

5. Escriba una historia de terror o fantasía y luego señale los 
personajes de ella, lugar y época. 

6.  En las siguientes viñetas escriba un diálogo entre los personajes. El 
tema puede ser sobre el estudio, trabajo, deporte. 



 

 

 

7. Lea el siguiente enunciado: Era tanta la identificación personal y colectiva 
que despertaban estos relatos, que quedaban grabados en la memoria de las 
gentes para llevarlos consigo a todas partes. Esto los convirtió en relatos 



 
andariegos, que fueron fantaseados, desfigurados y/o enriquecidos para 
luego nuevamente ser narrados. 

La expresión relatos se refiere a: 

a. Anécdotas de personalidades. 

b. Comentarios de corrillo. 

c. Los primeros textos literarios. 

d. Cuentos de la tradición oral. 

8. En el siguiente ejercicio coloque la letra adecuada Y- LL. 

desa uno bombi a 

ape ido bata a 

cón uge pro ectil 

le enda semi a 

servi eta cabe o 

meda a urugua o 

subra ar esca ola 

bocadi o mantequi a 

desma o mura a 

pasi o 
cu a 

  
9. Por qué es importante la lengua castellana? Explique en diez renglones. 

10. Haga una descripción del siguiente paisaje. 



 

 

 

 

 

 


