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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: LECTORES
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Andrea Vega
PERIODO: TERCERO
ESTUDIANTE:

GRADO: UNDECIMO
FECHA:

JORN: Mañana

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. Manifiesta agrado por la lectura y maneja nivel literal, inferencial y argumentativo.
2. Escribe con claridad textos narrativos empleando adecuadamente los signos de
puntuación y las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo y verbo.
3. Respeta las opiniones ajenas y defiende con argumentos su forma de pensar teniendo
en cuenta las temáticas trabajadas.
4. Lee en forma fluida, con buena pronunciación, entonación y comprensión diferentes
textos; empleando las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

1. El estudiante debe presentar la catilla de actividades del texto sugerido, con la
respectiva solución de las páginas trabajadas hasta la fecha.
2. presentar el cuaderno al día con las actividades que se han realizado en el tercer
periodo.
3. Elaborar un trabajo escrito mínimo de 5 páginas; puede ser tipo ensayo o texto
narrativo relacionado con el texto.
4. Realizar una breve sustentación del texto.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Buena presentación de todas las actividades propuestas realizadas en el cuaderno; teniendo en
cuenta los parámetros propuestos. 25%
2. Cartilla de actividades. 25%
3. trabajo escrito. 25%
4. Realizar respectiva sustentación en la que se evidencie conocimiento del texto leído. 25%

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento 25 de septiembre a 6 de octubre de 2017. En horario de clase,
únicamente.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

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

