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IED RODRIGO GALVÁN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

PLAN DE MEJORAMIENTO – CUARTO PERIODO 

ÁREA DE HUMANIDADES- CASTELLANO 6° 

 

NOMBRE: ____________________________________________ FECHA: _______________ 

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

 

LEE DETENIDAMENTE Y ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. EXISTEN DIFERENTES ORACIONES SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE Y 

LO QUE SE DESEE EXPRESAR. Algunas de ellas indican sentimiento y emociones. 

Ej: ¡Tengo miedo!  , ¡Qué impresionante! . por lo tanto, estas oraciones son: 

a. Exclamativas       b. Interrogativas      c. Negativas       d. Dubitativas 

 

2. Las oraciones dubitativas expresan duda o posibilidad. Para estas se emplean 

expresiones como: 

a. Cómo, bueno, feliz       b. Ojalá, talvez, quizá       c. Ningún, nunca, jamás 

d. Mañana, luego, pronto 

 

           3. Un ejemplo de oración negativa es: 

               a. Mañana hay clase              b. Jamás volveré       c. Tengo sed       d. Yo no fui 

 

4. La oración: “Carlos va a llegar tarde” , la podemos transformar en una pregunta si         

agregamos: 

a. Signos de exclamación       b. Signos de interrogación      c. Signos de pausa       d. dos 

puntos 

 

5. Subraya las oraciones que tienen sujeto tácito y conviértelas en oraciones con sujeto y 

predicado. 

 

a. Preferí quedarme en la ciudad para cuidar a mi perro 

b. Angélica hizo ejercicio esta mañana 

c. Comí muchos dulces 

d. Me asusté con mi propia sombra 

e. En la mañana el carro funcionó a la perfección 

 

6. Identifica el sujeto, el núcleo del sujeto, el predicado y el núcleo del predicado en las siguientes 

oraciones: 

 

a. Luz y Marcela fueron de visita al hospital 

b. El perro va a comer lo que le sirvieron en el plato 

c. Ayer mi mamá y yo cenamos en el restaurante de mi tío 

d. Lucía camina demasiado lento 
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e. Los pequeños niños juegan en el arenero 

f. Tu papá se enojará si no estudias 

 

7. Separa las siguientes palabras por sílabas, indica cuáles tienen diptongo y cuáles hiato 

 

a. Buitre:_______________                          d. ruiseñor: _________________ 

b. Seúl: ________________                         e. piojo: ___________________ 

c. Reúne: ______________                          f. pausa: ___________________ 

 

8. Forma adverbios partiendo de los siguientes adjetivos: 

 

a. Lenta: ______________                                     d. fácil: _______________ 

b. cuidadoso: _______________                             e. única: ______________  

c. delicada: __________________                          f. veloz: _______________ 

 

9. Completa las oraciones con las palabras Ay, ahí o hay 

a. ¿Crees que _________la posibilidad de viajar este año? 

b. ________ puedes tomar el bus para tu casa 

c. ________ están las carpetas y los cuadernos 

d. hijo, pregunta si ___________ helado de fresa 

e. ¡_______! ,me duele mucho la cabeza 

 

10.  Escribe frente a cada palabra si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula 

 

Césped:______________         alegró: ________________     decisión: _____________ 

Pirámide: ___________          árbol: _______________        llave: ______________ 

Tomate: ____________          Cristóbal: ____________        salmón: ______________ 

 

11. Subraya los verbos que encuentres en el siguiente texto, luego escríbelos y explica en qué 

tiempo se encuentran conjugados 

 

Hace mucho tiempo,  en un pueblo de la montaña, vivía un matrimonio de ancianos. Un día al 

amanecer, la anciana bajó a lavar al arroyo. De repente, se encontró con un gran melocotón, y 

entonces le gritó a su esposo emocionada: “anciano, corta con tu cuchillo este melocotón!”. Él muy 

feliz, observó que adentro del fruto nacía un hermoso niño. Era Momotaro. 

Los ancianos se lo llevaron con ellos y lo criaron y cuidaron con amor. Con el tiempo, Momotaro se 

convirtió en un noble guerrero, amado y respetado por todos los pobladores. 

 

12. Realizar un resumen de uno de los capítulos del libro “historia de la cuchara”, expresa tu 

opinión frente al mismo, explica cuáles fueron sus personajes y las acciones más importantes del 

mismo. 
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