
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA  
NUCLEO COMUNICATIVO: 

Español e inglés 
GRADO: 

6 

PERÍODO                           1 AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
Desarrollar habilidades linguísticas que lo conllevan a descubrir su potencial y capacidades que lo conducen a un 
mejor estilo de vida y a una formarción más fortalecida. 

 
  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y a su vez deben ser sustentadas. 

 
 

que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 
 
PARA LEER y REFLEXIONAR 
Las áreas del componente comunicativo en la proyección de sus contenidos, orientan al estudiante hacia la 
toma de conciencia en lo que tiene que ver con las dimensiones del ser humano, lo que 
permite el autorreconocimiento, el descubrimiento de potencialidades, habilidades y capacidades, 
que lo conducen a un mejor estilo de vida y a una formación más fortalecida en principios y valores. 
En este sentido responde: 
 
a. Que te aportan para tu proyecto de vida las siguientes áreas de formación. 

 

¿Cuanto sabes de novelas, escritores y estilos? 

20 preguntas de literatura que todo el mundo debería saber responder 

1. ¿Quién escribió 'La Ilíada'? 
2. Autor de 'El arte de la guerra' 
3. ¿Quién es el autor de la 'Divina comedia'? 
4. Filosofo griego, autor de 'La República' 
5. ¿Por qué El Principito decide abandonar su planeta? 
6. ¿Quién escribió 'Utopía'? 
7. ¿Cuál de estos escritores españoles no tiene el Premio Nobel? 
8. ¿Cuál de estos escritores españoles no tiene el Premio Nobel? 
9. ¿Cuál de estas obras no es de William Shakespeare? 
10. ¿De que novela es protagonista Edmond Dantes? 
11. ¿Qué filosofo es el autor de 'Aforismos sobre el arte de vivir'? 



12. ¿Sabes quién fue el autor de 'Moby Dick'? 
13. ¿A qué épica europea pertenece la obra "El cantar de Roldán"? 
14. ¿Cuál de estas obras de teatro es obra de Federico García Lorca? 
15. ¿Conoces al autor de 'Los hermanos Karamazov'? 
16. En que siglo nació Miguel de Cervantes 
17. ¿Cuál de estos NO era famoso por ser un poeta? 
18. ¿Quién guió a la generación 'beat' con su libro 'En el camino'? 
19. ¿Cuál de estos NO fue miembro de la llamada "generación del 98"? 
20. ¿Cuál es el libro más vendido de los últimos 50 años? 

BIBLIOGRAFÍA:  https://www.antena3.com/liopardo/cuestionarios/20-preguntas-de-literatura-que-todo-el-

mundo-deberia-saber-responder_201701245a94dfdd0cf2052ee3bdd022.html 

¿Cuánto sabes de ortografía y gramática? 

1. No fui a la fiesta ------ no tenía ganas 
o por qué 
o porque 
o porqué 

2. Ella le ........... la comida a los cerdos. 
o Hecho 
o Echo 
o Echó 

3. ¿Cuál de estas tres frases es correcta? 
o Hubo problemas para entrar al concierto. 
o Habían muchas personas en la sala 
o Han habido algunas quejas 

4. Estoy seguro ____ me va a salir bien este ejercicio. 
o que 
o de que 

5. Había engordado hasta el punto ____ no le reconocíamos. 
o de que 
o que 

6. ¿Qué tilde está mal en esta frase de abajo?_____ Habíamos concluído los exámenes de las 
oposiciones siendo aún relativamente jóvenes 

o Concluído 
o jóvenes 
o Habíamos 
o Aún 

7. ¿Qué tilde está mal en esta frase de abajo?______ No enviéis ultimátums alegremente a Herráiz 
o enviéis 
o ultimátums 
o Herráiz 

8. Y entonces, de repente, él me ___ un beso. 
o Dio 
o Dío 

9. ¿Cuál es la forma correcta de escribir esta palabra? Oasis 
o Óasis 
o Oásis 

https://www.antena3.com/liopardo/cuestionarios/20-preguntas-de-literatura-que-todo-el-mundo-deberia-saber-responder_201701245a94dfdd0cf2052ee3bdd022.html
https://www.antena3.com/liopardo/cuestionarios/20-preguntas-de-literatura-que-todo-el-mundo-deberia-saber-responder_201701245a94dfdd0cf2052ee3bdd022.html


 

10. Me estoy construyendo un refugio______nuclear en los ratos libres. 
o antinuclear 
o anti nuclear 

BIBLIOGRAFIA https://www.antena3.com/liopardo/cuestionarios/20-preguntas-de-ortografia-que-todo-el-

mundo-deberia-saber-responder_201705095a94e3430cf2586cf83f6c02.html 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Presentación de la consulta en el cuaderno  
Sustentación de toda la consulta 
 

RECURSOS: 
Internet 
Cuaderno 
Tablero 
 

OBSERVACIONES:  
Entrega posterior a la fecha acordada con la maestra obtendrá una nota maxima de 3.0 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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