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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
Asignatura: LENGUA CASTELLANA
Nombre del docente titular de la asignatura: MILENA CÁRDENAS
PERIODO:
TERCERO

GRADO: 7
FECHA:

JORN: M

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. Identifica las características del debate, desarrollando la capacidad de argumentación y
escucha.
2. Identifica el predicado en cada una de las oraciones expuestas en un texto.
3. Analiza obras literarias de diversas temáticas, época y religión.
Reconoce las características del signo lingüístico y sus componentes.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Escribe que es un debate, cuales son los pasos a seguir, quienes son los participantes y
como se realiza un debate.
2. Escoge una lectura del libro grafiti identificando en 20 oraciones el predicado de cada
oración.
3. ¿Qué es la lírica?
Realiza una línea de tiempo de la lírica antigua a la lírica contemporánea.
4. Dibuja los signos lingüísticos más utilizados por ti.
Escribe 10 ejemplos de significante, significado y objeto.

CRITERIOS DE EVALUACION
-

-

El trabajo se entrega en carpeta tamaño carta, con hojas tamaño carta, el estudiante debe
presentarlo a mano, IMPORTANTE NO DEBE TRANSCRIBIR INFORMACION DE
INTERNET ya que sería plagio y perdería el plan de mejoramiento.
40% trabajo escrito.
10% Sustentación.
FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento.
En horario de clase, únicamente.

-

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
Identifica que es un debate y cuáles son sus participantes.
Reconoce el predicado en una oración.
Identifica que es la lírica.
- Reconoce los signos lingüísticos en su diario vivir.
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