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   Área: ___HUMANIDADES___   Grado: __8°_   Grupo_,3_        Período Académico ___1__ 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 

-Interpreta y   analiza diversos 

textos y reconoce su estructura y 

organización. 

-Elabora hipótesis de lectura de 

diferentes textos, a partir de la 

revisión de sus características 

forma de presentación, 

estructura y manejo de la lengua; 

maneras textuales organización 

Contexto histórico sintáctica.   

- No aplica estructuras ni conocimientos 

adquiridos para construir diferentes tipos 

textos, además presenta dificultades para 

leer e interpretar manifestaciones 

literarias de la literatura precolombina 

colombiana. Falta responsabilidad y 

compromiso en la entrega oportuna de los 

trabajos asignados y planteados en el 

acuerdo pedagógico. 

- Realiza una línea de tiempo con todos los eventos mas 

importantes que se dieron en la literatura colombiana desde la 

época del descubrimiento hasta la conquista y la colonia. 

- Realiza un texto expositivo sobre la importancia de los medios de 

comunicación para la sociedad teniendo en cuenta su estructura 

y características. 

- Socializa a tu profesor por enlace Meet de la clase de castellano 

o presencial según se acuerden normas de alternancia. 

-Realizar el debido acompañamiento 

a la estudiante durante la 

preparación del ejercicio de 

nivelación. 

 

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: ___14  de   julio  (flexible) 

 Los firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 
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 Estudiante________________________ Padre o Madre de familia  __________________________ Profesor(a) Área  ______ MAYRA ALEJANDRA OSORIO NIÑO _____  V.B. Comisión ________________ 


