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Teléfono: (8)2748904 

 

   Área:  Humanidades - INGLÉS          Grado: 9     Grupo ____        Período Académico I   Nombre del profesor (a) MARTHA LUCIA VARGAS PAVA 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas 

en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación 

integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

Describe a través de mensajes 

orales y escritos su entorno 

familiar y escolar  

 

Se le dificulta hablar sobre su familia y su 

vida escolar porque desconoce 

vocabulario referente a  ellos. 

_ _ Memorizing  vocabulary about family and  school life 
_ Make an interview about your best friend´s family 
    Friend´s name   _ How old is he/she?    _Friend´s family  members 
    Who he/she lives with?   _Who is closer to her/him, Why? 
    Who is annoys her/him   Why?   -What is her/him family life? 
    What does his/her family mean? 
_ Make a chart about your school life (School, teachers, subjects, 
    Values, school mean)   5 positive aspects and 5 negative ones 
 
40% written exam        30% work on your notebook               30% Being      

Hacer seguimiento a las actividades 

que debe desarrollar y orientar las 

temáticas de aprendizaje. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE:  Orientación requerida. 

 

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ____________________________ 
 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 
 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 


