
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ  

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2016  

  

Área: EDUCACION ARTISTICA - MÙSICA   Grado: 8         Grupo 1-2-3   Período Académico:   PRIMERO     Nombre del profesor (a) ALIX MERY VARGAS COSTA  

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  

(SABER HACER, HACER Y EL SER)  

SUGERENCIAS PARA PADRES DE FAMILIA  

 Reconoce las notas 

musicales y de donde 

provienen, al igual que y el 

pentagrama y las líneas y 

espacios adicionales.          
 Se involucra gustosa en 

actividades de 

audiciónreproducción 

musical en donde pone en 

evidencia el desarrollo de 

su memoria musical.                                 

 

 Falta de atención y 

concentración  

 Autodisciplina  

 Compromiso  

 Escucha  

 Responsabilidad  

 Estudio y preparación 

para la evaluación de 

conceptos.  

  

 Estudiar los conceptos vistos en clase si los 

tiene, sino, prestar y copiar en el cuaderno.  

 Consultar los siguientes link:  

https://www.ecured.cu/Notas_musicales  

 http://www.doslourdes.net/el_pentagrama.htm   

https://es.wikipedia.org/wiki/Líneas adicionales  

leer para reforzar y hacer un mapa conceptual.  

Evaluación escrita individual de los conceptos.  

  

  

  

  

  Revisar el cuaderno si tiene 

los conceptos vistos en 

clase, al igual que la 

consulta. Estar atentos.  

Dialogar con la estudiante sobre el 
sentido de responsabilidad y 
aprendizaje personal.  

  

El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho (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 de Evaluación ___________________________  
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