
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2019 

 

   Área: LENGUA CASTELLANA  Grado: 9   Grupo___        Nivelación Final    Nombre del profesor (a) SORAYA DEL PILAR LOZANO GALINDO                         

   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 

RECONOCE LAS 

CARACTERISTICAS GENEREALES  

DE LA LITERATURA 

CONTEMPORANEA Y DE 

VANGUARDIA DESARROLLADA 

EN LATINOAMERICA DURANTE EL 

ULTIMO SIGLO Y SU INFLUENCIA 

EN EL MUNDO MODERNO 

 - Se le dificulta la comprensión y 

análisis de obras literarias de 

diferentes géneros, como también el 

reconocimiento de sus características  

- Evidencia dificultad en el análisis de 

obras literarias de carácter narrativo 

como desarrollo de procesos de 

análisis críticos y creativos  

1. Presentar trabajo escrito a mano elaborando una línea de 

tiempo donde muestre los aspectos relevantes de la evolución de 

la literatura Latinoamericana iniciando desde la Prehispánica 

hasta la Contemporánea   

2. Presentar en la fecha asignada evaluación escrita sobre los 

temas trabajados en clase 

El trabajo escrito tiene una valoración del 30% sobre la nota final 
de la nivelación que va hasta 3.9 según disposición del SIE 
institucional.  
La prueba escrita tiene una valoración del 70% sobre la nota final 

de la nivelación que va hasta 3.9 según disposición del SIE 

institucional 

- Monitorear más de cerca 

las actividades asignadas en 

clase desde el principio del 

período y que se encuentran 

consignadas en el cuaderno 

del área 

- Utilizar el espacio 

designado para la atención a 

padres en el área para 

recibir reporte periódico de la 

estudiante 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Recibir, revisar y evaluar las actividades asignadas. Informar a tiempo la nota evaluativa del proceso 
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: 27-11-18 
Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo  
Firmas:  

     Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  _______________________ Profesor(a) Área  _______________________  V.B. Comisión ---------------------------- 

 

 


