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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 y aplica las características 
propias de los géneros literarios, en 
diversos textos. Además distingue las 
diversas clases de oraciones, los 
anuncios publicitarios y las clases de 
teatro, para emplearlos como 
herramientas en otras áreas del 
conocimiento.  

Presenta dificultad para explicar y 
emplear los conocimientos relacionados 
con los géneros literarios: narrativo, 
lírico, dramático, no entrega las 
actividades propuestas, ni sigue los 
criterios establecidos en el acuerdo 
pedagógico.  

- Estudie todo lo relacionado con las características, estructura,  elementos de los géneros: narrativo, 
lírico y dramático.  

-  Escriba oraciones simples y compuestas estableciendo su diferencia.  
- Revise las clases de anuncios publicitarios y los elementos que lo conforman. 
- Aprenda las clases de teatro y sus características.  
- Lea textos argumentativos, escoja un tema y elabore un artículo de opinión atendiendo a su 

estructura y elementos correspondientes a este texto.  
- Todo lo anterior para preparar la evaluación escrita, acerca de estos temas vistos durante el año.  

 
Trabajo para entregar en el cuaderno de lengua castellana, el día de la nivelación:  

1.Responda el Taller literario de la pagina 71 sobre el texto “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” 
2.Conteste el taller literario de la pagina 120 acerca del poema : “No sabe qué es amor” 
3.Responda las actividades de la pagina 189 sobre el Texto “Cine vs Televisión” 

 
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 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 -   Texto “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” 

 



Anexo - Poema: “No sabe qué es amor” 

 



Anexo - Texto “Cine vs Televisión” 

 


