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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Inglés grammar aspects
NOMBRE DEL DOCENTE: Oscar Eduardo Bautista
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: DÉCIMO
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. Entiende y reproducir mensajes captados a través de escucha o escritura basada en las
estructuras trabajadas.
2. Emplea la técnica de skanning para sacar las ideas principales y tiempos verbales en textos.
3. Identifica estructuras de causa y efecto y hace uso de ellas para plantear situaciones reales.
4. Es capaz de hacer explicaciones y conectar ideas empleando las estructuras gramaticales
vistas.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

1. El estudiante debe tener diligenciado el módulo 1 del workbook.
2. El estudiante debe resumir los cuatro textos del libro módulo 1.
3. Realiza un texto científico en el cual muestre las estructuras de causa y efecto
(ejemplos del libro).
4. Sustentar el texto de manera escrita y memorística.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Tener una presentación adecuada y completa de las actividades solicitadas.
2. Mantener las estructuras y las descripciones usadas durante el periodo.
3. Preparación para una sustentación oral con las preguntas mostradas en la parte de estrategias
didácticas.

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS SE ENTREGAN EN HORARIO DE
CLASE DE CADA DOCENTE DEL 23 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2018

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
El estudiante debe escribir un compromiso frente a las actitudes que afectaron su proceso durante el período
para realizar un seguimiento en el periodo en curso. Al final del documento de nivelación firman el acudiente,
el estudiante y el docente.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_____________________
Firma acudiente

_______________________
Firma del Estudiante

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
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___________________________
Firma del Docente

