
 INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
IBAGUÉ - TOLIMA 

Resolución de Aprobación 003731 del 18  de Noviembre de  2019 
Nit. 800.018.761-8 

F-130-XX-12 
  Gestión  

Documental 
COORDINACIÒN ACADÈMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO 2021 Página 1 de 1 

 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
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   Área: ARTÍSTICA Asignatura MÙSICA Grado: OCTAVO Grupos:1-2 Período Académico: SEGUNDO Nombre del profesor (a):ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

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 

RECONOCE LAS NOTAS MUSICALES, 

EN EL PENTAGRAMA, LA CLAVE Y LA 

DIFERENCIA SEGÚN SU UBICACIÓN 

EN LA LINEA CORRECTA 

 La inasistencia constante de la 

estudiante. 

 No entrega trabajos asignados. Ni en 

la fecha acordada, ni  en las  nuevas 

oportunidades de fechas 

 No cumplió con la fecha y hora 

acordada   

 Falta de Responsabilidad y 

cumplimiento con las fechas 

acordadas 

 Repaso de la teoría musical viste durante el periodo.  

 Repaso de la partitura melódica, se encuentra en la plataforma 

EDMODO viste durante el periodo. Lectura en las figuras REDONDA, 

BLANCA, NEGRA Y CORCHEAS. 

 Utilizar este link para observar y practicar la lectura Rítmica-Melódica 

que se desarrolló en el periodo 

https://www.youtube.com/watch?v=9_NnmGVzDw8 

 El día de la nivelación se hará de forma virtual. oral e individual 

 

 Estar pendiente del 

compromiso de la estudiante, 

para que desarrolle las 

actividades propuestas y las 

sustente  en la nivelación   

 Por favor Padre de familia 

verificar que la estudiante 

revise el Link y observe y 

practique. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: : Revisar y comprobar a través de la socialización sobre el link de lectura rítmica, hacer preguntas sobre la teoría musical y evaluar de forma oral e individual la lectura rítmica 

.  El plazo vence: 27 de) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9_NnmGVzDw8

