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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO _________ Página 1 de 2 

   Área: Inglés  Grado: Sexto   Grupo _________        Período Académico Primero    Nombre del profesor (a)   Ruth Mery Suarez                                                                                                           .                                   

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 

PRONUNCIA, DISTINGUE Y ESCRIBE 
TEXTOS CORTOS EN LOS CUALES 
EXPRESA LAS DIFERENTES CLASES DE 
TIEMPO, PARA COMUNICARSE 
MEDIANTE ESTRUCTURAS Y 
VOCABULARIO APRENDIDO.  

Tiene dificultad para explicar y utilizar 
sus conocimientos relacionados con el 
tiempo atmosférico, las horas y las 
fechas, no entrega todas las 
actividades propuestas, ni sigue los 
criterios establecidos en el acuerdo 
pedagógico.  

- Construir oraciones con vocabulario de tiempo atmosférico empleando las expresiones poco y 
demasiado.  

- Aprender la hora en Inglés, utilice las expresiones: It’s. O’clock, past, after, half past, a quarter, to, 
noon y midnight, de acuerdo a la hora que quiera mencionar. 

- Estudie los días, los meses y los números ordinales hasta 31 para que elabore textos cortos 
empleando las fechas.  

- Realice la traducción de los textos: a, b, c, d y e de “Weather and Fashion”.  
- Elabore una lista de palabras desconocidas relacionadas con los textos: a, b.c. d y e y consulte su 

significado.  
- La traducción y el vocabulario se deben presentar en el cuaderno de Inglés para entregarlo el día 

de la nivelación.  
En el proceso de nivelación se tendrá en cuenta la prueba escrita de los temas mencionados, la cual 
corresponde al saber….. 40%.  
 La sustentación del trabajo asignado corresponde al hacer….. 30%.  
Para el ser ….30% se tendrán en cuenta aspectos como: responsabilidad, puntualidad, apropiación del 
conocimiento, cumplir con los criterios pedidos en el plan de mejoramiento y el interés por la 
asignatura. 
La nota de la nivelación va hasta 3.9 según disposición del SIE Institucional.  

Es conveniente su acompañamiento en las 
actividades a realizar para que la niña 
estudie con responsabilidad y obtenga un 
resultado exitoso en la nivelación.  

COMPROMISO DEL DOCENTE: Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Explicar a las niñas las dudas que tenga respecto a las actividades a realizar.  Preparar y aplicar las 
actividades de nivelación.  Evaluar y dar a conocer los resultados a la estudiante                     . 
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 en la fecha establecida 
por la coordinación académica.  Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 
 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  Ruth Mery Suarez      V.B. Comisión ______________ 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 



Anexo No. 1 - Material “Weather and Fashion” 

 


