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Yo,                                                                             Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en e l 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 

Realiza interpretaciones y 

comentarios de los textos que 

lee, reconociendo en ellos un 

medio para conocer su cultura. 

Comprende, interpreta, organiza 

y produce  textos coherentes, 

utilizando sus saberes 

gramaticales y sintácticos que le 

permiten expresar sus puntos de 

vista ante un público. 

Al manejar textos líricos, dramáticos, 

discusiones grupales y medios masivos 

de comunicación  presenta 

imprecisiones y confusión de conceptos.  

Presenta confusión y olvido al manejar 

ejemplos de género narrativo, clases de 

textos y algunas categorías 

gramaticales. 

Cognitivo: Presentación de evaluación escrita (plataforma classroom y zoom) y 

sustentación oral (zoom video llamada) que justifican el aprendizaje y 

afianzamiento de los conocimientos que no se adquirieron en el aula y en el 

transcurso de los periodos y que deben ser nivelados en la   fecha especial 

establecida por la institución. (40%) 

 
Procedimental: En hojas blancas tamaño carta y bien presentada (portada, 

contraportada y contenido) debe realizar la solución del trabajo adjunto, como 

preparación para la evaluación escrita y sustentación oral. (30%) 

 
Actitudinal: presentarse puntualmente a la sesión de nivelación con los trabajos 

acordados, si por algún motivo falla este día debe presentar excusa oportuna al 

coordinador de primaria. (30%) 

-Debe diseñar y aplicar 

esquemas que faciliten la 

comprensión y construcción de 

textos orales y escritos. 
 

- Revisar contenidos y 

conceptos del período. 
 

-Organizar un horario de 

actividades. 

 
 

COMPROMISO DEL DOCENTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                                                                          -   
 

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 ---------------------------- 


