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   Área: CASTELLANO                              Grado:  1                                 Grupo C                              Período Académico : I                                                  Nombre  del profesor (a) CARMEN ELENA ZULUAGA SALAZAR 

 

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 

Lee y escribe palabras al dictado 
con los fonemas m, p, s, n, l, t, d 
y sus inversas con la n, s, l; las 
asocia y relaciona con imágenes 
cuyos nombres tienen las letras 
estudiadas. 
 
 

 

 Desatiende en clase durante las explicaciones. Se 
distrae fácilmente. 
*Tiene dificultades para manejar la secuencia 
ordenada de los fonemas de una palabra. 
*Aunque conoce los fonemas falla en su habilidad 
para escribir palabras porque altera la secuencia 
lógica. 
*Algunas veces puede reconocer y leer  sílabas con 
los fonemas, pero se le dificulta conformar y escribir 
las palabras. 
*Conoce los nombres de los fonemas m,p,s,l,n,t d y 
las vocales, pero, tiene dificultades para escribir las 
palabras. 
*Algunas sílabas las lee  de manera independiente, 
pero se le dificulta integrarlas para formar la 
palabra, escribirla y leerla. 
Se le dificulta escribir oraciones al dictado 

 Revise los contenidos y talleres trabajados en clase, también las 
preguntas de las evaluaciones. 

 Es necesario practicar en casa la escritura y lectura de palabras con los 
fonemas m, p, s, n, l.  

 Es necesario que practique en casa la lectura y escritura de palabras con 
las sílabas inversas s, n, l. 

 Transcribir textos, copie al dictado palabras y pequeñas oraciones. 

 Debe practicar la interpretación de textos cortos. 
 

Presentar evidencias del trabajo realizado. 
 
Evaluación virtual por la plataforma classrom 

 https://drive.google.com/file/d/13opgiKH4tljU05KKqrtGfdarK_9dXxI-

/view?usp=drive_web&authuser=0 

Es importante que la niña en casa tenga 
un lugar apropiado para estudiar y un 
horario fijo.  
Fijarle un tiempo determinado para que 
realice y culmine las actividades. 
Tener constancia, y en lo posible que los 
repasos sean diarios. 
Revisarle los  trabajados. 
Hacerle dictados de palabras y 
oraciones. 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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 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. 

 Firmas: 

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


