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   Área: Inglés    Grado: Sexto      Grupo: 6-1           Período Académico: Segundo      Nombre de la profesora: 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 

Comprende y produce mensajes 

sobre eventos cotidianos.  

Expresa sus gustos, disgustos, 

deseos y preferencias. 

Tiene dificultad para producir textos 

cortos en presente simple referente a 

situaciones cotidianas personales 

mostrando falta de responsabilidad frente 

a los acuerdos pactados en el aula. 

Estudie todo lo visto de presente simple: auxiliares Do? Does?. La S de la 

tercera persona del singular, las formas negativas en el presente simple, 

las preguntas de Yes/No. Los adverbios de frecuencia, la lista de verbos 

entregados. 

Revise y estudie los materiales entregados donde se encuentra este 

tema y el cuaderno donde tiene algunos ejercicios y reglas. 

Para entregar: responda el taller de tiempo “presente simple” Grammar  

present simple (Positive and negative). Los puntos: a,b,c,d,e,f, g. 

Grammar present simple (Questions and shorts answres) los puntos: a y 

b. 

Lea los textos “Do it” & “People are crazy about sport” y elabore una 

lista de 15 verbos que aparezcan allí. Consulte su significado y escríbalo 

al frente de cada palabra.  

Se le solicita acompañamiento a la 

niña  en la realización de las 

actividades asignadas. 
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Una vez haya presentado las anteriores actividades, en común acuerdo 

con la docente se asignará un taller para realizar en la plataforma 

Thatquiz. 

Los talleres a desarrollar los podrá descargar desde el aula de classroom 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Explicar las actividades a realizar, diseñar y aplicar el taller. Evaluar y dar a conocer la nota resultado del proceso de la estudiante en el tiempo establecido. Orientar en el proceso a 

los padres y/o estudiante dentro del horario estipulado para atención de padres.  

 

 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  ________________________________ Profesora Área:   V.B. Comisión ________________ 


