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   Área: Castellano   Grado: Noveno     Grupo: 9-1  9-2  9-3       Período Académico: I   Nombre del profesor (a) Nohora Dineyi Guerra Meneses 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas 

en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación 

integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

- Leer, comprender y producir 

mitos y leyendas 

Latinoamericanas, para sentir 

el gusto estético por ellas. 

 

- Crear el hábito de la 

producción escrita por medio 

de la crónica. 

 

 

- Usar adecuadamente las 

categorías Gramaticales en 

diferentes textos. 

- No diferencia clara mente entre un mito y 

una leyenda. 

 

- No  organiza previamente las ideas que 

desea exponer a través de la crónica. 

 

 

- No tiene claras las Categorías 

Gramaticales, en un texto determinado. 

SE TENDRÁN EN CUENTA: 

Cognitivo: presentación de evaluación escrita (plataforma classroom y 

zoom) y sustentación oral (zoom video llamada) que justifican el 

aprendizaje y afianzamiento de los conocimientos que no se adquirieron 

en el aula y en el transcurso del periodo y que deben ser nivelados en la 

fecha especial establecida por la institución.(40%) 

 Procedimental: presentar (portada y contenido) debe realizar la 

solución del trabajo adjunto  y  los puntos 1,2,3  que están a 

continuación, como preparación para la evaluación escrita y 

sustentación oral.(30%)  

Actitudinal: presentarse puntualmente a la sesión de nivelación con los 

trabajos acordados, si por algún motivo falla este día debe presentar 

excusa oportuna al coordinador de convivencia.(30%) 

1. Respondo las preguntas tipo icfes sobre mito y leyenda. (valor 2 puntos) 

2. Realizo la crónica sobre mis últimos cumpleaños (valor 1 punto) 

Señores padres de familia y acudiente, hacer 

seguimiento y acompañamiento en el 

desarrollo del plan de mejoramiento  del 

área de Castellano del primer periodo por 

parte de su hija. Gracias 



 INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
IBAGUÉ - TOLIMA 

Resolución de Aprobación 003731 del 18  de Noviembre de  2019 
Nit. 800.018.761-8 

F-130-XX-12 
  Gestión  

Documental 
COORDINACIÒN ACADÈMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO 2021 Página 2 de 6 

 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

3. Leer las siguientes oraciones y realizar el análisis estructural de cada 

una de ellas, determinando las categorías gramaticales a las que 

pertenece cada palabra en la oración. (2 punto) 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ___14  de   julio  (flexible) 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 

 

TALLER   ADJUNTO     CASTELLANO - NOVENO 

 

1. Leo  y encierro la respuesta correcta 

1. La Leyenda es:  

a) Un relato de origen oral que narra hechos extraordinarios que son creados a partir de algún suceso real o histórico. 

b) Un  relato de origen escrito que narra hechos reales que son creados a partir de algún suceso ficticio. 
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c) Un relato de origen escrito y oral que narra hechos reales 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2. Los personajes de la leyenda son: 

a) Héroes 

b) Almas en penas 

c) Santos 

d) Todas las anteriores 

 

3. Los mitos son: 

a) Historias más antiguas del mundo y procuran dar respuesta a las preguntas más difíciles como por ejemplo quién creó el mundo, entre otros 

b) Historias modernas del mundo y que dan respuesta a los seres vivos. 

c) A y B son correctas 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4. Algunos tipos de mitos son:  

a) Mito del origen del mundo, nacimiento de los seres que habitan. 

b) Mito que explican el futuro, mitos morales. 

c) A y B son correctos. 

d) Ninguno de los anteriores 

 

 

 

 

 

5. ¿ por qué los mitos eran de carácter sagrado’? 
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a) Porque las personas le daban un origen  divino, ya que hablaban de sus dioses y por lo tanto, eran historias incuestionables y sagradas 

b) Porque las personas eran religiosas y creyentes en su religión 

c) Porque las personas de aquel entonces sus dioses eran verdaderos y existían en algún lugar 

d) Porque las personas de aquel entonces sus divinidades lograban hacer milagros de las distintas peticiones que ellos le hacían. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

6. ¿Por qué nacen los mitos? 

a) Los mitos nacen a raíz de las necesidades de darle una explicación a los miles de fenómenos naturales que entonces acechaban al hombre. 

b) Nace por la necesidad de comprender al hombre 

c) Nace por la necesidad de dar una explicación al origen del hombre y el universo. 

d) Nace por la ignorancia de las personas de aquel entonces, pues la ciencia y la tecnología aún no estaban desarrolladas. 

e) Sólo A y C 

 

7. ¿Qué características tienen en común las leyendas y los mitos? 

a) Los personajes 

b) Las costumbres 

c) Su oralidad 

d) Los temas 

e) Todas las anteriores 

 

 

Leo la siguiente leyenda. 

Había una vez un emperador que tenía una hija llamada Iztcihuatl, la cual se enamoró de Popocatépetl, un joven guerrero, valiente, inteligente y valeroso. Cuando Iztcihuatl y Popocatépetl iban a 

celebrar su boda, los ejércitos declararon  guerra al imperio, el emperador reunió a sus guerreros y confió a Popocatépet  la misión de dirigirlos en los combates. 

Popocatépetl fue a la guerra y tras varios meses de combate logró vencer al enemigo. Antes de que el emperador supiera de la victoria, unos guerreros envidiosos informaron que Popocatépetl, 

había muerto en combate. Iztcihuatl escucho la noticia falsa y lloró amargamente, dejó de comer y cayó en un sueño profundo, sin que nadie la lograra despertar. 
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Cuando Popocaatépetl regresó victorioso supo lo que había sucedido y buscó a  Iztcihuatl, la cargó en sus brazos, tomó una antorcha y salió del palacio y nadie volvió a verlos. 

Después de varios días , todas las personas del valle de México se asombraron al ver dos montañas muy altas que habían surgido de la tierra y lanzaban llamas hacia el cielo. Se trataba de dos 

volcanes. 

Respondo de la leyenda 

8. Conocía esta leyenda? _____________________________ 

 

 

9. ¿qué hubiera pasado si, Iztcihuatl no escucha la noticia falsa? 

 

 

10.  Inventa otro final diferente. 

    

 

 

 

 

 

 

2. Realizo una crónica de mi último cumpleaños. (1 punto) 
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3. Leo las siguientes oraciones y realizo el análisis estructural de cada una de ellas, determinando las categorías gramaticales a las que pertenece cada palabra en la oración. (2 

puntos) 

1. Luis  participó  en  un  concurso  de  baile  y  obtuvo  el  primer  lugar. 
 

2. Los tigres  son  animales  carnívoros  que  consumen  una  gran  cantidad  de  kilos  de  carne  al día. 
 

3.   El  colegio  se  inauguró  el  año  pasado. 
 

4.   Mi  mejor amiga fue  de  vacaciones  a  Europa. 
 

5.   Todos  los  invitados  llegaron  tarde  a  la  fiesta. 
 

6.  ¡Ay!  Me  lastimé  la mano  cuando  abrí  la  botella. 
 

7. Para  saber  ganar  hay  que  saber  perder. 
 

8. El ejercicio físico y la buena alimentación son indispensables para mantener una vida saludable.   
 

9. ¡Oh! Esa  película  estuvo  muy interesante. 
  
      10.   Los  niños jugaron  a  las  escondidas  en  el  parque. 
    

 


