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ESTUDIANTE:

GRADO: OCTAVO
FECHA: 11-04-2018

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. Comprende y produce textos narrativos, identificando sus características y aplicando el modelo
de la escritura como proceso para su respectiva producción textual.
2. Conoce la historia, origen y evolución de la lengua castellana.
3. Identifica y diferencia las distintas épocas de la literatura colombiana.
4. Utiliza de forma apropiada la televisión como un medio de comunicación masivo.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Solucionar correctamente páginas del Módulo (4-13), presentar cuaderno de castellano con los
apuntes de la clase y sustentar el texto narrativo a sus compañeros en el que enunciará
(personajes, espacios, tiempos, tipo de narrador) y la estructura narrativa interna que eligió en
su escrito (lineal, In media res, analepsis, prolepsis, contrapunto o circular).
2. Solucionar correctamente páginas del Módulo (14-20) y desarrollar páginas del Módulo (21-27),
escribir en la página 24 la presentación que realizará ante sus compañeros y a la docente
sobre el tema: Origen y evolución de la lengua castellana, debe apoyar su sustentación con
algún material visual (cartelera).
3. Solucionar las páginas del Módulo (31-36) y presentar a sus compañeros una exposición breve
sobre las características literarias y culturales precolombinas de los aztecas, mayas e incas; la
sustentación debe tener una cartelera como apoyo visual.
4. Solucionar páginas del Módulo (37-41). Escribir en el cuaderno las 10 estrategias de
manipulación masiva del autor Noam Chomsky y escribir un ejemplo sobre cómo se ven
reflejadas dichas estrategias de manipulación en la televisión hoy en día.
CRITERIOS DE EVALUACION
50% actividades escritas
50% sustentación del trabajo presentado

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de saberes
para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN HORAS
DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
El estudiante debe escribir en el cuaderno los compromisos académicos y disciplinarios en el cuaderno hacia
la asignatura y el desarrollo de las clases.
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