
 

 

 

 
 
                         PLAN MEJORAMIENTO LENGUAJE SEGUNDO PERIODO, 5° 2021. 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________. 
Fecha: ______________________. 
 

Resolver el taller, evidenciando los aprendizajes adquiridos a lo largo de los 
grados que ya has realizado en tu proceso escolar. 
 

SABER: Expresa en sus escritos y enunciaciones la experiencia literaria que ha 
consolidado a partir de los textos con los que se relaciona. 
HACER:  

 Aplica estrategias de comprensión a los distintos textos que lee; para dar cuenta 

de las relaciones entre diversos segmentos del mismo. 

 Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 

identificar sus características particulares en contextos diversos. 

ACTIVIDADES:  
 

 Partiendo de la lectura que has hecho del plan lector “El pequeño reino” y las 
temáticas trabajadas durante el periodo, responde las siguientes preguntas EN 
HOJAS DE BLOCK TAMAÑO CARTA con letra clara, legible y con EXCELENTE 
ORTOGRAFÍA (mucho cuidado con el acento en las palabras). Todo lo anterior, se 
debe evidenciar muy bien, de manera que permita al docente hacer una buena 
lectura de la imagen que envías por el canal de tareas. Argumentar cada pregunta 
mínimamente con un párrafo de diez renglones. 
 

1- Literatura: Plan lector. 
 

 
a) ¿Quién es el narrador y la característica más importante que lograste 

descubrir de él a lo largo de la narración? 
 

b) Escribe el nombre de cada uno de los personajes de la historia, con su 
respectiva descripción característica. 
 

c) ¿Cuándo, dónde y cómo, suceden los hechos? 
 

d) Especifica cinco situaciones de la historia, que puedas relacionar o 
comparar con las experiencias de tu vida. 
 

e) ¿Con qué idea principal puedes resumir cada una de las tres partes de la 
historia?  
 



 

 
 
 
 
 

f) ¿Con cuál tipo de narración: (fantástica, de terror, policíaca) podrías definir 
la historia del Pequeño reino y explica el por qué? 
 

2- Gramática: 
 

a. Elabora un vocabulario de 10 palabras que hayas descubierto en la historia 
y que, a ti, se te dificultó su significado. Busca el significado de éstas en el 
diccionario. 
 

3. Producción textual: 
 
a) Convierte una de las tres partes de la historia (la que tú desees) en un 

enigma, ten presente la estructura de ese tipo de narración. 
b) Con el final de la historia, elaborarás una noticia en la que resaltes no 

solo los acontecimientos de esta parte, sino el valor de la amistad y la 
solidaridad. 

 
4. Piensa y opina: 

 
a. Escribe todos los aprendizajes que te haya dejado esta bella historia y por 

qué se lo recomendarías a los chicos que NO lo han leído. 
 
 

 

Fecha de Entrega: martes 8 de junio durante la jornada escolar. 
Fecha de sustentación: En una de las clases entre el martes 8 al 11 de junio. 
NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 
tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado de manera virtual por el 
canal de tareas el día martes 8 de junio antes de finalizar la jornada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


