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   Área: Humanidades- Inglés  Grado 11  :   Grupo : 11:01- 11:02    , 11:03 Período Académico Primero     Nombre del profesor (a) Blanca Cecilia Pava Castillo  

 

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 

 Competencia Comunicativa 

Competencia Linguistica -Usa 

correctamente la estructura de 

los diferentes tiempos verbales 

en la producción de textos 

orales y escritos - Identifica el 

propósito de textos orales y 

escritos de mediana longitud 

relacionados con temas de 

interés general y de su entorno y 

lo comparte con otros. Para ello, 

utiliza su conocimiento sobre la 

estructura de los textos. 

Competencia pragmática -

Asumo un posición frente a las 

problematicas que afectan al 

mundo -Expresa de manera oral 

y escrita su posición acerca de 

Tengo dificultad para la comprensión de 

textos en inglés, el uso correcto de las 

preposiciones de tiempo y de lugar, los 

modales, los tiempos presentes y pasados, 

los verbos en los diferentes tiempos 

verbales.  

El resultado que se obtuvo en este 

segundo periodo es el producto de la no 

entrega de cada una de las actividades que 

se desarrollaron dentro de cada uno de los 

encuentros y de los compromisos 

asignados, además de la participación en 

clase y la socialización de los entregables. 

Actividades que desde la asignatura, 

fueron desarrolladas para el 

fortalecimiento del aprendizaje.  

Cognitivo: La estudiante, presentará una evaluación escrita en la que se 

evidencie la comprensión y el aprendizaje en cada una de las temáticas 

propuestas durante el primer período.; esta se realizará a través de la 

plataforma Google formulario. Además de la entrega de las actividades 

pendientes por realizar en la plataforma classroom. Es importante 

resaltar que estas deben estar desarrolladas en su totalidad.  (40)%  

Procedimental : Elaborar los ejercicios que se encuentran anexados en el 

presente taller. Este debe ser desarrollado en el cuaderno de inglés, 

escaneado y subido a la plataforma classroom a través de un archivo 

pdf.La actividad deberá presentarse a mano y con excelente 

presentación ,  Esto le permitirá fortalecer los procesos de aprendizaje 

en cada una de las temáticas y así alcanzar buenos resultados en la 

prueba escrita y por ende  los logros propuestos para el segundo 

periodo. ( 30%) 

 

-Acompañamiento a los procesos 

de formación de la estudiante  

-Aprovechar los espacios de 

atención a padres para conocer el 

estado académico de la 

estudiante.  

- Acompañamiento en la práctica 

del idioma en casa  

- Aprovechar las herramientas 

tecnológicas para descargar una 

app ( wlingua) que le permita a la 

estudiante fortalecer el proceso 

de aprendizaje de una segunda 

lengua  
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un tema conocido, teniendo en 

cuenta a quien está dirigdo el 

texto , para esto, define el tono 

del mensaje, de acuerdo con el 

contexto o con la cercanía con 

su audiencia ( formal o informal) 

Me hizo falta mayor compromiso en el 

estudio de las temáticas para así obtener 

buenos resultados en las pruebas y 

actividades escritas  

Actitudinal: El día asignado, la estudiante se presentará al link indicado, 

con cámara encendida, micrófono activado , portando el uniforme de la 

Institución. Haber presentado las actividades asignadas con antelación a 

la fecha asignada y tener compromiso en la estudio de las temáticas para 

así obtener buenos resultados en la prueba. Recuerde que en caso de no 

asistir debe presentar la excusa a la coordinadora de convivencia. (30%)  
 

-Revisar con antelación, la calidad 

de la entrega actividades de la 

estudiante  

 

COMPROMISO DEL DOCENTE:  

• Ofrecer explicación de las temáticas en las presente dificultad para su comprensión  

• Revisar, evaluar y ofrecer realimentación a las actividades desarrolladas por la estudiante  

• Ofrecer durante la atención a padres información sobre el estado académico de la estudiante  

• Dar a conocer oportunamente los resultados académicos obtenidos durante el año. 

• Realizar seguimiento al proceso formativo de la estudiante. 

 

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  Blanca Cecilia Pava Castillo  V.B. Comisión ________________ 

 

 

RÚBRÍCA PARA EVALUAR EL HACER DE LAS ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN DEL PRIMER PERIODO 
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Aspectos a Evaluar  3.9 33-3.8 2.5-3.2 1.0-2.5 

 
Ejercicios Escritos  
 

Presenta el trabajo con la totalidad 
de las actividades desarrolladas y 
totalidad de las actividades 
correctas  

El desarrollo de las actividades 
propuestas por la docente titular es 
realizado y correcto  en un 80%  

El desarrollo de las actividades 
propuestas por la docente titular es 
realizado y correcto  en un 60% 

El desarrollo de las actividades 
propuestas por la docente titular es 
realizado y correcto  en un 50% 

 
Ejercicios orales  

Su presentación presenta una 
excelente prounciación de su rutina  

Su presentaciòn presenta 
dificultades en la pronunciación de 
su rutina diaria ( 3 errores máximo)  

Su presentaciòn   presenta 
dificultades en la pronunciación de 
su rutina diaria ( 5 errores máximo) 

Su presentación    presenta 
dificultades en la pronunciación de 
su rutina diaria ( 6- errores en 
adelante 

 
Organización del entregable  

 
La presentación del trabajo escrito, 
es ordenada, sin errores de 
escritura  

La presentación del trabajo escrito, 
es ordenada, posee errores de 
escritura (3 errores máximo) 

La presentación del trabajo escrito, 
es ordenada, posee errores de 
escritura (5 errores) máximo 

La presentación del trabajo escrito, 
es ordenada, posee errores de 
escritura 6 errores en adelante 

 
Aprendizaje  

 
El resultado de la prueba escrita 
evidencia que se logrado el 
aprendizaje de la temática  

Los resultados obtenidos en la 
prueba escrita evidencian que se ha 
alcanzado un aprendizaje mínimo 
en las temáticas  

Los resultados de la evaluación 
muestran que aunque se ha logrado 
el aprendizaje algunas temáticas se 
evidencia que en otras no lo hay.  

El resultado obtenido en la prueba 
evidencia no se logró la 
aprehensión de las temáticas 
propuestas en el primer período  

 

RÚBRÍCA PARA EVALUAR EL SER DE LAS ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN DEL PRIMER PERIODO 

Aspecto a evaluar  3.9 3.3-3.8 2.5- 3.2 1.0-2.5 

 
Organización 

Presenta las actividades de manera 
organizada, con excelente 
presentación y sin errores 
ortográficos, tachones o 
enmendaduras  

Las actividades asignadas se 
entregan de manera ordenada pero 
presentan errores ortográfico (3 
errores) enmendaduras y/o 
tachones con corrector 

Las actividades asignadas se 
entregan de manera ordenada pero 
presentan errores ortográfico (5 
errores) enmendaduras y/o 
tachones con corrector 

Las actividades asignadas se 
entregan de manera ordenada pero 
presentan errores ortográfico (6 
errores y más errores) 
enmendaduras y/o tachones con 
corrector 

 
Puntualidad  

Entrega las actividades propuestas 
dentro de los tiempos establecidos  

Entrega las actividades propuestas 
1 día después de la fecha 
establecida  

Entregas las actividades propuestas 
2 días después de a fecha 
establecida  

Entrega las actividades propuestas 
después de 2 días de la fecha 
establecida  
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