
PLAN DE MEJORAMIENTO  
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NOVENO 

ACTIVIDAD: Repasa y profundiza las siguientes temáticas a través de los 
diferentes textos y ejercicios, siguiendo atentamente las instrucciones: 

  
1.LA TILDE DIACRÍTICA 

SE LES MARCA TILDE                             NO SE LES MARCA TILDE 
Sé =Se refiere al verbo saber                      se = pronombre personal 
Té = Sustantivo, planta aromática              te =pronombre personal 
Tú =Pronombre personal                            tu =determinante posesivo 
Él =Pronombre personal                             el =articulo determinante 
Dé =Se refiere al verbo dar                        de =es una preposición 
Mí =Pronombre Personal                           mi =determinante posesivo 
Más =Adverbio de cantidad                       mas =conjunción adversativa 
Sí =Adverbio de afirmación                        si =conjunción condicional 
Aún =Equivale a todavía                             aun= reemplaza a incluso 
Sólo= Reemplaza a solamente                 solo= derivado de soledad 
 
Realiza las actividades propuestas a continuación, de acuerdo con la 
información suministrada anteriormente 
 
I. En el siguiente texto coloque la tilde al monosílabo correspondiente y 
especifique por qué debellevarla: 
“si tu y tu hermano van a la casa de tu tía, a lo mejor les brinda un poco de te, para 
que se refresquen, loque no se es si a el le guste, yo estoy que afirmo que a ti si 
porque ya estás acostumbrado a beberlo, pero elmuchacho no, como vas hacer en 
ese caso se que tu pedirás mas si es el caso, pero el cómo hará. Entoncesque le 
de un refresco diferente a el y se acabará el problema, para mi todo queda 
solucionado de esta 
manera”. 
  
 
 
II. Complete las oraciones en forma adecuada, utilizando los monosílabos en 
el lugar correspondiente. 
 

 se-sé               Yo no ____ porque, pero ____ enfermó de la cabeza. 

 te–té               ¿Cómo ____ parece el ____ chino que compré? 

 si–sí                ¡Claro que ____ te quiero! Pero ____ te portas bien. 



 el–él                ____ perro lo compró ____ en una feria canina. 

 tu–tú                ____ serás la arquitecta de ____ proyecto. 

 mas–más         toma____ jugo, ____ no te lo tomes todo. 

 de–dé              vamos ____ primeras, ojala no les ____ por cansarse. 

 mi–mí               ____ amigo me explicó el tema solamente a ____. 
 
III.Proponga ejemplos donde utilice los monosílabos, con o sin tilde (4 
ejemplos). 
 
IV.En cada uno de los círculos que aparecen en la lectura, coloca las 
palabras correspondientes delcuadro, que tienen o no tilde diacrítica. 
 

Solo  Sí Aun  Sé Dé Mas  Sólo 

Te  Más  Aún  Se  De  Si  Té  

 
Controla tus celos, chico 

Caminaba decidido aquella tarde. Había oído el rumor de que mi mejor amigo y mi 
novia Laura decidieron jugar a la familia sin invitarme y eso me tenía muy 
fastidiado. Mis informaciones indicaban que los acusadostomarían _____ esa 
tarde en la casa de Paula, otra amiga. _____ no entendían porqué, pero _____ 
cuandotuvieran una excusa aceptable esos dos me iban a escuchar.No aceptaría 
ruegos _____ ninguna clase y ya tenía preparado mi libreto para esa tarde. A 
Laura le diría un 
sutil “_____ odio” y a mi “mejor amigo” le regalaría el honor de conocer el poder de 
mis nudillos. Me 
preocupaba _____ una cosa y es que yo quería demasiado a Laura.Pero, claro, mi 
orgullo de varón entró en escena y mi determinación aumen 
 
 

2.Clases de oración según la intención del hablante. 
Recuerda que, según la intención comunicativa, las oraciones pueden ser:  
- Enunciativas (afirmativas o negativas): exponen hechos afirmándolos o 
negándolos.  
Enunciativa afirmativa: Está sonando el teléfono.  
Enunciativa negativa: No tengo sueño.  
 
- Interrogativas: hacen una pregunta al interlocutor que espera respuesta (directa 
/ indirecta) o no (retórica).  
Directa: ¿Quién vendrá a la fiesta?  
Indirecta: No me dijo cuándo volvía.  
Retórica: ¿Quién iba a pensar una cosa así?  
 
- Exclamativas: resaltan hechos, opiniones o sentimientos.  
¡Qué alto está tu hijo!  
  
- Desiderativas: expresan deseo.  



¡Ojalá haga buen tiempo este fin de semana!  
 
- Exhortativas: expresan un ruego, un mandato o una prohibición.  
Traed eso.  
No abras la puerta, por favor.  
 
- Dubitativas: manifiestan duda.  
Tal vez consiga el trabajo. 
 
I. Clasifica las siguientes oraciones según la intención del hablante.  
¡Es magnífico!  
Ayer no llovió.  
Quizá llegue esta tarde.  
¿Cómo te has hecho esa herida?  
Debes estudiar mucho más.  
¡Ojalá nieve!  
No me has dicho cuánto dinero te has gastado.  
He sacado un notable en Matemáticas.  
Ven aquí ahora mismo.  
¿Cuánto te han costado esos pantalones?  
Los estudiantes se preparan para los exámenes.  
Jamás dudes de tus padres.  
¡Nos ha tocado la lotería!  
Tal vez se olvidó de la cita.  
La calle está mojada.  
¿Dónde estuviste ayer por la tarde?  
Te ruego que prestes más atención.  
No sé cómo resolver este problema.  
Hoy no llueve.  
Quizá estudie medicina.  
Ven en cuanto termines.  
¡Ojalá apruebe el examen de conducir!  
 
II. Ahora escribe tú dos oraciones de cada uno de los tipos de oración según 
la intención del hablante. 
 
Ejemplo: 
Enunciativas:  
- Hoy el cielo está despejado. (afirmativa) 
- Plasencia no tiene aeropuerto. (negativa) 

 

3. EL DEBATE 

Es difícil, aunque no imposible, hacer un debate en clase, que participen todos, y 
que la cosa funcione. Por ello lo más aconsejable es dividir la clase en grupos de 



cuatro o cinco personas, que cada grupo elija un representante, y que el debate 
sea entre ellos, con un máximo de cuatro.  

También habrá que elegir un moderador. 

Cada grupo, por separado, deberá discutir y preparar el tema. La persona que 
haya sido elegida de representante funciona también de coordinador del grupo, y 
deberá reunir las distintas opiniones, proponer la postura que se va a defender, y 
apuntar distintos argumentos para utilizarlos en el momento del debate con los 
demás representantes de cada uno de los grupos. 

Otro sistema podría ser determinar previamente las posiciones de cada grupo. 
Resulta interesante, incluso, que el propio grupo defienda una postura contraria a 
la propia: así tenemos que ponernos en el lugar de los demás, y pensar qué 
argumentos podrían plantear para defender sus posiciones. 

En todo caso, es necesario plantearse un tiempo límite para cada tarea: discusión 
por grupo y debate posterior. Conviene haberlo preparado en casa con 
anterioridad. 

El tema del debate hay que elegirlo entre todos. Por ejemplo, 

¿Es igual ser chico o chica en la sociedad actual? 
  
Elegido el tema, conviene plantearse una serie de preguntas, que podrá emplear 
el moderador, y que los miembros de cada equipo deberían también preguntarse, 
a fin de recoger ideas y argumentos para defenderlas. A continuación 
presentamos una batería de preguntas en relación con el tema anterior: 
 

¿Tiene ventajas ser chica/o en la sociedad actual? 
¿Tiene desventajas ser chico/a en la sociedad actual? 

¿Son los jóvenes de hoy machistas? 
¿Hay machismo entre el alumnado del instituto? 

¿Hay más machismo por parte de los chicos que de las chicas (o no lo hay, es 
igual, o hay más a la inversa)? 

Tareas domésticas: ¿ayudan hoy por igual chicos y chicas en casa? 
¿Las personas adultas, y en especial los padres, tratan de forma diferente a los 

jóvenes en función de si se trata de un chico o una chica? 
¿Son machistas algunos de nuestros hábitos (cultura, educación, ocio) o hay 

actividades más apropiadas para los hombres y otras para las mujeres? 
¿Fomenta la sociedad y, en concreto los medios de comunicación, el machismo? 

¿Es nuestra lengua machista? 
 

 

NOTA: Realiza conscientemente, repasando, profundizando y confirmando los 
aprendizajes que debiste alcanzar en este periodo.  BENDICIONES 


