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  Área: Lengua Castellana   Grado: 8   Grupo: 1-2 y 3         finalización de año:     Nombre del profesor (a): Insolina Rojas Díaz  

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 

 Argumenta de una forma crítica y 

reflexiva, sobre el contexto socio 

cultural de las novelas qué lee, 

dando cuenta del contexto 

histórico, literario, características, 

temas, representantes y obras de 

los movimientos literarios desde el 

siglo XVI al siglo XX (Precolombino, 

independencia, romanticismo, 

modernismo, realismo, 

costumbrismo y contemporáneo.    

 

 

 Se le dificulta reconocer y diferenciar algunos 

aspectos, características de las obras leídas durante 

el año de las distintas épocas (siglo del XVI al XX)  

 

 

 

 

 

 

 Presentación de la prueba escrita. (40%) 

 Presentar un trabajo escrito con las técnicas de Icontec en hojas 

tamaño carta y en una carpeta blanca.  (30%) 

 Desarrollar el taller del YURUPARY, el taller de los signos, el taller 

del Modernismo, el taller del poema Nocturno y el taller de la 

María.  

 Hacer el análisis gramatical de las siguientes oraciones: 

 La fuerza del ayer es la satisfacción del mañana. 

 Arturo Coba y Alicia fugitivos por amor. 

 El coronel paso cincuenta años esperando su pensión de 

jubilación. 

 Los perros de la vecina forman una jauría peligrosa. (30%) 

 Se tendrá en cuenta para la evaluación un texto de comprensión e 

interpretación lectora (componente semántico. Que dice el texto) 

(componente sintáctico. Cómo se organiza el texto) (componente 

pragmático. Cuál es el propósito del texto)  

 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.  (30%) 

 Los Padres de familia deben comprometerse a hacer acompañamiento 

a las estudiantes para que cumplan con las respectivas actividades en 

las fechas estipuladas. 

  

COMPROMISO DEL DOCENTE: Aplicar y recibir el trabajo el día asignado por la institución. 

Despejar dudas e inquietudes de las estudiantes. 

 

 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. 



 INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
IBAGUÉ - TOLIMA 

Resolución de Aprobación 10503401 del 25 de Nov. de 2.015 
Nit. 800.018.761-8 

F-130-XX-12 
  Gestión  

Documental 
COORDINACIÒN ACADÈMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO 2019 Página 2 de 2 

 

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

 

 Firmas: 

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


