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   Área: castellano 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 

Determino en las obras literarias 

colombianas, elementos 

textuales que dan cuenta de sus 

características estéticas, 

históricas y sociológicas, cuando 

sea pertinente.           

Comprendo e interpreto textos, 

teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación. 

No identifica los momentos literarios: 

Barroco, romántico y costumbrista, 

tampoco elabora textos explicativos ni 

epistolares ni utiliza los signos de 

puntuación ni los conectores en 

interpretación y elaboración de textos.   

Es importante que dedique más tiempo en 

casa para que pueda cumplir con lo 

requerido en el acuerdo pedagógico. 

Hacer 30 % 

Entregar en un solo documento PDF las asignaciones que se trabajaron 

durante el segundo periodo en Classroom sobre la literatura romántica y 

costumbrista en Colombia. 

Saber40% 

Prepararse para una sustentación oral de los temas trabajados durante 

el segundo periodo 

Ser 30% 

Asistencia Presentación oportuna y de las actividades programadas. 

Realizar el debido acompañamiento 

en la elaboración del plan de 

mejoramiento. Estar atento a dudas 

e inquietudes que se le presenten a 

la estudiante en el desarrollo de 

este. 

 

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: ___ 
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 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas:  

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


