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PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

ASIGNATURA /AREA Lengua castellana GRADO: 2º 

PERÍODO tercero AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS:  
- Reconozco que se debe llevar un proceso estratégico y ordenado frente a la lectura y escritura que 

evidencie aspectos de la gramática de la lengua en la construcción de significados. 

- Identifico las características de algunos medios de comunicación y tomo información de ellos. 

            Realizo escritos sencillos y produzco textos sobre temas de  interés (guiones, poemas, cuento) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 Lectura en voz alta todos los días teniendo en cuenta la pausa en el punto y en la coma. 

 Recortar y pegar 10 láminas de objetos y escribir sus nombres. 

  Elegir uno de los siguientes títulos para escribir un cuento con sus partes. ( Inicio , nudo y 

desenlace), con escritura clara y adecuada secuencia de ideas.  

 Realización del dibujo sobre el cuento escrito. 

  La navidad azul.  La escuela mágica. El niño del balón cuadrado 

 Escuchar la lectura de un texto narrativo y pedir a un adulto que haga 10 preguntas sobre 

éste. Escribir y responder las preguntas. 

 Escribir dos párrafos dictados por una adulto 

 Realizar la ficha de comprensión de lectura adjunta a este plan  

RECURSOS:  
.Notas de clase 
.hojas de block 
.lápiz 
.colores 
.colbón 
.tijeras 
Revistas 
Ficha de trabajo,Libro de lectura  
 

OBSERVACIONES: las actividades deben ser realizadas por el estudiante en compañía de un 

adulto responsable.  En la recuperación se tendrá en cuenta la calidad  del taller  y La sustentación 

del mismo. 
 
La letra, el dibujo y el coloreado debe ser elaborado por el mismo estudiante. 
El taller se presenta en hojas de block  y debe ser en la fecha indicada. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 


