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IED RODRIGO GALVÁN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

PLAN DE MEJORAMIENTO – TERCER PERIODO 

ÁREA DE HUMANIDADES- CASTELLANO 6° 

 

NOMBRE: ____________________________________________ FECHA: _______________ 

DOCENTE RESPONSABLE: SHEILLY ECHEVERRÍA OSORNO – TILSIA ACOSTA – JOHANA MENDOZA 

 

1. IDENTIFICA LOS ADVERBIOS PRESENTES EN EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO CLASIFÍCALOS 

 

Pronto llegarán mis primos aquí,  al pueblo. Viven muy lejos y nos vemos 

poco, su casa está delante de la iglesia, es muy grande y todavía está 

cubierta de hiedra. Ayer hablé con nuestra antigua profesora, que es muy 

amiga de ellos. Llegará mañana de Escocia y se instalará cerca, en el Hotel 

Marcus; ya sabes, el hotel que han inaugurado detrás de la plaza. Creo 

que nunca he estado tan nerviosa. Han pasado tantas cosas desde que se 

marcharon fuera. Después de las vacaciones volveré a escribirte, 

contándote las novedades que haya habido por aquí . 
 

Adverbio 

de lugar 

Adverbio 

de tiempo 

Adverbio 

de modo 

Adverbio 

de cantidad 

Adverbio de 

afirmación 

Adverbio 

de 

negación 

Adverbio 

de duda 

       

       

       

       

 

2. En las siguientes oraciones, identifica los verbos presentes 

a. Ayer llovió demasiado en la ciudad 

b. Ese oso apestoso se comió la torta que estaba en la ventana 

c. Mi abuelito Pepe tiene muy lindas mejillas 

d. La casa de María es muy linda 

e. Yo no quiero ser policía 

f. Los niños estudiosos ganan el año 

 

LEE EL SIGUIENTE POEMA Y LUEGO RESPONDE LOS INTEROGANTES 
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3. a. ¿Qué tipo de rima tiene el poema? Justifica 

b. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

c. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

d. Determina el número de sílabas que tiene cada verso 

 

LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO RESPONDE LOS INTERROGANTES 

 

“Hola, soy Andy Guadalupe Marroquín Cisneros y nací el 22 de octubre de 2002. Tengo 

una hermana menor que se llama Sayuris, y mis papás se llaman Daniela y José Manuel. 

Me gusta la pizza, la hamburguesa, tengo solo 8 años. Vivo en Tuxtla Gutiérrez. Me 

gustaría ser muchas cosas, todavía no sé qué quiero ser de grande. Los fines de semana 

voy al parque con mi hermanita bajo la supervisión de mis padres, algunas veces vamos a 

piscina o hacemos un picnic en el campo. Soy muy buena estudiante, sobretodo en 

matemáticas, me encantan los números! Algún día quiero viajar y conocer  París…” 
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4. El texto anterior es: 

a. Una anécdota                            c. una autobiografía 

b. Una historieta                           d. Ninguna de las anteriores 

5. Coloca el número que indique la forma como está organizado el texto anterior 

__  Habla de sus gustos 

__ Dice su nombre 

__ Informa sobre su edad 

__ Expresa un deseo o sueño que tiene 

__ Menciona a su familia 

__ Dice su fecha de nacimiento 

 

OBSERVA EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 
6. El texto anterior es: 

a. Una historieta                     c. Una fábula 

b. Un cuento                            d. ninguna de las anteriores 

7. El texto está conformado por: 

a. Cuatro viñetas                    c. tres viñetas 

b. Cinco viñetas                       d. ninguna de las anteriores 

8. La expresión del personaje en el primer cuadro es de: 

a. Angustia                               c. frustración 

b. Tristeza                                d. ninguna de las anteriores 

9. Los globos en cada cuadro indican que el personaje… 

a. Está hablando en voz baja                   c. Está gritando 

b. Está pensando                                       d. Ninguna de las anteriores 

10. La cara del personaje en el cuadro final  es de: 

a. Rabia                                        c. tristeza 

b. Alegría                                     d. ninguna de las anteriores 
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11. RESUELVE 

 
12. Completa las siguientes oraciones usando adjetivos 

a. Las  __________ flores, perfuman el ____________ jardín 

b. El oso _____________ asusta a todo el ___________ bosque  

c. Los _____________ amigos de la niña le realizaron una ____________ fiesta sorpresa 

d. La computadora _____________ del niño estuvo diez ____________ días en revisión 

e. La _____________ estrella pasó muy ___________ por el firmamento 

f. Las _____________ boas pueden tragarse un elefante 

g. El ogro __________ cuida las ____________ margaritas del palacio 

 

NOTA : IMPORTANTE: EL PRESENTE PLAN DEBE DESARROLLARSE EN 

EL CUADERNO DE LENGUA CASTELLANA, ENTREGARSE EL DÍA QUE 

EL DOCENTE HAYA INFORMADO Y SUSTENTARLO ANTE EL MISMO . 

 


