COLEGIO COMFANDI MIRAFLORES
PLAN DE MEJORA PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ACADÉMICAS
PRIMER PERIODO 2013 - 2014
DOCENTE:
ESTUDIANTE:
COMPETENCIAS
Reconocer, diferenciar, leer y escribir
textos narrativos (mito, leyenda,
fábula, cuento) que contengan
elementos fantásticos, permitiendo
identificar las características del
género y los aspectos gramaticales
vistos en el periodo.
Interpretar, exponer y representar el
análisis del plan lector y los textos
leídos durante el periodo.
Analizar e interpretar textos escritos
y audiovisuales, utilizando su
estructura en la elaboración de
mapas
conceptuales,
mapas
mentales y líneas de tiempo.

Paula Andrea Niño Guzmán

TEMATICAS

AREA/ASIGNATURA:
GRADO:
ACTIVIDADES

Lengua Castellana
Séptimo
FECHA
INICIA

FECHA
FINALIZA

1. ver el video “el gigante sin corazón” de
youtube o del blog
Literatura y tradición (mito, comfandiexpresa7.blogspot.com y a partir de
fábula y leyenda universal)
allí realizar un análisis donde establezca los
25 de
6 de diciembre
siguientes aspectos:
noviembre de
de 2013
Literatura fantástica
- Elementos fantásticos
2013
- Personajes (principales y secundarios)
La bibliografía
- Inicio, nudo y desenlace
- ¿Por qué el cuento del gigante sin corazón
Mapas mentales
pertenece a la literatura fantástica?
- Realice un mapa mental del cuento
Texto: Los vecinos mueren
en las novelas de Sergio 2. Realice un cuadro comparativo donde
Aguirre
evidencia la diferencia el concepto y los tipos
de expresión de la fábula, el mito y la
leyenda.
Cite dos textos que correspondan a cada una
de las expresiones literarias a comparar.
Nota: No copie y pegue información de
internet, realice su propio proceso de
construcción del conocimiento.
3. Escriba el argumento de la historia del
libro Los vecinos mueren en las novelas de
Sergio Aguirre.
Se recomienda colocarse al día en las
actividades vistas en clase para que le sirvan
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de repaso.
El trabajo debe tener bibliografía de acuerdo
a lo explicado en clase.

OBSERVACIONES:

El taller es prerrequisito para presentar el examen de sustentación y no tendrá una valoración.
La valoración del examen de sustentación definirá su recuperación, nota máxima básico.
El examen se realizará en clase de español y tendrán una hora para su elaboración.
Lunes 2 de diciembre grupos 7-2 y 7-3
Martes 3 de diciembre grupos 7-1 y 7-4
Debe traer el libro Los vecinos mueren en las novelas.

