
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

Grado: ONCE 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. Mencione las principales variedades lingüísticas que tiene Colombia 

con sus principales características. 

2. Escriba las características de seis tribus urbanas y describa a cuáles 

tribus pertenecen las personas del dibujo. 

 
3. Por qué es importante respetar la diversidad cultural y en cuáles 

aspectos nos podemos diferenciar de otras personas? 

4. Coloca tilde en las palabras que la necesiten. 

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


 
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. 

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

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

5. Elabore un mapa conceptual sobre el informe escrito. 



 

 

6. Resuelve el siguiente crucigrama. 

 



 

 

7. Por qué es importante la sociolingüística? Explique. 

8. Lea el siguiente texto y responda. 

Los árboles juegan varios papeles importantes, tanto en ecosistemas 
naturales, como en agro ecosistemas, incluyendo, sombras y rompe 
vientos, movilización y reciclaje de nutrientes particularmente desde 
capas profundas del suelo, fijación de nitrógeno por especies 
leguminosas, secuestro de carbono, hábitat para muchas especies de 
aves, insectos, pequeños mamíferos y plantas epifitas. 

En el texto anterior el autor desarrolla. 

a. Una relación de causa y efecto. 



 
b. Una enumeración de ventajas. 

c. Una definición científica. 

d. Una descripción técnica. 

9. Consulte, por qué se celebra el Día del idioma. 

10. Elabore un dibujo con una frase de un personaje famoso alusiva al 
idioma. 

 


