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 Área: Lengua Castellana  Grado: Séptimo   Grupo ________      Período Académico Tercero   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 

Identifica los elementos que constituyen 
un texto poético sintiendo gusto por la 
lectura de los mismos. Construye el 
concepto de anuncio publicitario  
tomando en cuenta los elementos que lo 
conforman. 
 

Presenta dificultad para explicar y 
utilizar las imágenes poéticas y las 
diferentes clases de versos, estrofas y 
poemas, no entrega todas las 
actividades propuestas, ni sigue los 
criterios establecidos en el acuerdo 
pedagógico. 

- Estudie todo lo relacionado con el género lirico “La Poesía”: contexto histórico, definición, 
características, estructura, métrica, rima, imagen poética.  

- Revise características y ejemplos de algunas clases de poema: soneto, romance, madrigal, silva, 
elegía y oda; así mismo algunos tipos de estrofas: terceto, cuarteto, quinteto, sexteto, octavas 
reales y decimas. 

- Versos de arte mayor y menor: nombres, números de silabas y ejemplos.  
- Figuras literarias vistas. 
- Todo lo anterior para preparar la evaluación escrita, acerca de este tema. Se encuentra en el 

material entregado y se amplió la información con las exposiciones.  
 

- Responda las actividades de las páginas 116 y 117 de la clasificación de la poesía que aparece en el 
material anexo. Debe presentar este trabajo en el cuaderno de lengua castellana 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: 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 - Material  “CLASIFICACIÓN DE LA POESÍA” 

 


