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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: QUINTO
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. Escribe e interpreta diferentes clases de textos.
2. Lee comprensivamente textos a nivel literal con clara pronunciación y entonación.
3. Escribe textos con trazos de letra clara e implementa la ortografía.
4. Expone sus ideas con fluidez, entonación y manejo de expresión corporal, dirigiéndose
al público y respetando la intervención de los demás
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

1. El estudiante debe presentar la catilla de actividades del texto sugerido, solucionada
hasta la página 10.
2. presentar el cuaderno de actividades al día con las actividades que se realizaron en el
tercer capítulo.
3. Presentar el respectivo proyecto de aula.
4. Realizar una exposición de los capítulos leídos del texto.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Buena presentación de todas las actividades propuestas realizadas en el cuaderno; teniendo en
cuenta los parámetros propuestos en el tercer periodo. 25%
2. Cartilla de actividades. 25%
3. Presentación del proyecto de aula. 25%
4. Realizar respectiva exposición en la que se evidencie conocimiento del texto leído. 25%

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento del 25 de septiembre al 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

