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   Área: ___HUMANIDADES L. CASTELLANA_ Grado: ____7____   Grupo__1, 2, 3_        Período Académico ___2__   Nombre del profesor (a): MAYRA ALEJANDRA OSORIO NIÑO 

 

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 

• Establece las diferencias entre 

los elementos comunicativos 

verbales y no verbales.  

• Analiza obras literarias de 

carácter narrativo para el 

desarrollo de una capacidad 

crítica y creativa 

Presenta dificultad en establecer las 

diferencias existentes entre las formas de 

comunicación verbal y no verbal y Se le 

dificulta interpretar la intención 

comunicativa e identificar las partes de 

una historieta. Falta responsabilidad y 

compromiso en la entrega oportuna de los 

trabajos asignados y planteados en el 

acuerdo pedagógico. 

• Entregar las actividades propuestas en la plataforma Classroom 

• Socializar en video llamada con la docente sobre las temáticas 

trabajadas. 

Se sugiere emplear la lectura de 

historietas para que identifique sus 

elementos constitutivos y realice 

una lectura inferencial de la 

intención comunicativa de cualquier 

forma verbal y no verbal presentes 

dentro del contexto. Es importante 

el acompañamiento del padre de 

familia para el desarrollo del plan. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _________Estar atenta a solucionar dudas por la plataforma Classroom 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 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  _____MAYRA A. OSORIO__  V.B. Comisión ________________ 


