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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: CASTELLANO
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: ANGELA HERRERA AVLA
PERIODO: TRES
ESTUDIANTE:

GRADO: UNDÉCIMO
FECHA:

JORN: M - T

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1. Emplea estrategias descriptivas, narrativas y analógicas en la producción de textos
argumentativos.
2. Evidencia en sus producciones textuales un buen manejo de los signos de puntuación.
3. Compara textos de diversos autores, temas y épocas pertenecientes a la literatura
universal del siglo XIX
4. Infiere las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la conformación de
los diversos contextos
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Elaboración de un folleto que explique la estructura del ensayo científico.
2. Redacción de un ensayo científico.
3. Elaboración de un cuadro comparativo de los movimientos literarios vistos Realismo, Naturalismo

y Simbolismo destacando:
Época.
Características.
Temas.
Géneros literarios.
 Autores destacados
4. Presentar cuaderno al día con todas las actividades desarrolladas.





CRITERIOS DE EVALUACION
Presentar folleto en computador
Redactar el ensayo científico a mano en hojas tamaño carta cuadriculadas y entregar en carpeta de
presentación.
Elaborar el cuadro comparativo en hojas cuadriculadas tamaño carta.
Las anteriores actividades deben ser sustentadas

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
25 de septiembre al 6 de octubre 2017. En hora de clase.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

