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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 

 
❖ Comunicativa 

Lectora  
❖ Comunicativa 

Escritora 
❖ Literaria  
❖ Pragmática  
❖ Discursiva  
❖ Quinésica  

 
Tiene dificultad para realizar las 
actividades propuestas en la 
asignatura mostrando desinterés y 
falta de responsabilidad, así 
mismo, desconoce las sugerencias 
dadas por la docente a través del 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
además, su nivel de comprensión 
lectora de diferentes textos no es el 
indicado para el grado que cursa.  

 
1. HACER 30%: Para superar las dificultades presentadas durante el segundo periodo la estudiante 

debe realizar las siguientes actividades:  
✓ Presentar a mano en hojas tamaño carta con normas APA, las actividades que no realizo 

durante el periodo según sea su caso (Plan Lector y Diorama), con buena letra y ortografía. 
✓ Presentar el taller de refuerzo del segundo periodo (anexo a este documento), en hojas 

tamaño carta, a mano con buen letra y ortografía, Teniendo en cuenta las normas APA. 
2. SABER 40%: Estudiar para presentar una prueba tipo Saber y por Competencia con opción 

múltiple con única respuesta de acuerdo con las actividades presentadas en el Hacer.  
3. SER 30%:  La actitud frente a la clase, el uso del celular, comportamiento, asistencia y puntualidad 

a la nivelación, responsabilidad académica, uso adecuado del uniforme, entre otros. 
La Nota Final de la Nivelación esta estipulad de 1.0 hasta 3.9 de acuerdo con el SIE Institucional. 

 

✓ Verificar la realización de las 
actividades, dado que es 
importante que las estudiantes 
las realicen por sí mismas, sin 
hacer plagio de las compañeras o 
del internet.  

✓ Monitorear más de cerca las 
actividades asignadas en clase 
desde el principio del período y 
que se encuentran consignadas 
en el cuaderno del área. 

✓ Utilizar el espacio designado 
para la atención a padres en el 
área para recibir reporte 
periódico de la estudiante . 

 
COMPROMISO DEL DOCENTE: Realizar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido por la Institución, recibir, explicar las dudas de las estudiantes, revisar y evaluar las actividades asignadas de acuerdo con el 
desarrollo de las competencias, finalmente informar a tiempo la nota evaluativa del proceso.               
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: _21 y 22  de Noviembre del 2022 Los 
firmantes se comprometen  a cumplirlo. 
Firmas:  

 Estudiante________________________________     Padre o Madre de familia  _____________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 
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TALLER DE REFUERZO DEL 3° PERIODO 
ÁREA: Castellano               GRADO: 9°-________       DOCENTE: Xiomara Pérez       EJE Compresión e Interpretación Textual            COMPETENCIA: Comunicativa Lectora y Escritora 
 

1. Lee el siguiente texto y luego responde las siguientes preguntas:  
 

RESUMEN DE LA NOVELA EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 

El coronel es un veterano de lo guerra de los mil días que sirvió a las órdenes de Aureliano Buendía. Vive, junto a su mujer, en una modesta casa de la costa 
colombiana. Desde hace quince años espera que le asignen una pensión, a la que tiene derecho por haber servido durante la guerra civil. Por esa razón, todos 
los viernes va a la oficina de correos del puerto, con la esperanza de ser finalmente notificado de la asignación de la pensión. Pero la situación económica del 
coronel y su mujer es precaria, y apenas tienen para alimentarse. 
 
Además, tienen un gallo de pelea, heredado de su hijo Agustín, quien fue asesinado por repartir información clandestina hace unos meses. En la alimentación 
del gallo se va el poco dinero que tienen, así que se ven obligados a vender las pocas cosas de valor que conservan para poder comer. Su mujer, sin embargo, 
lo convence de que lo mejor es deshacerse del animal. 
 
El coronel, entonces, intentará regalarles el gallo a los amigos de su hijo, pero estos se niegan a aceptarlo y le aseguran que se encargarán de la alimentación 
hasta las peleas de enero, en la que esperan ganar mucho dinero gracias al animal que, aseguran, es el mejor del departamento. No obstante, su compadre 
don Sabas, hombre rico y padrino de su difunto hijo, le aconseja que venda el gallo, pues le podrían pagar hasta novecientos pesos, y le comenta que tiene 
un cliente que podría estar interesado en comprárselo por cuatrocientos. 
 
El médico, enterado del negocio, disuade al coronel de la venta: don Sabas se lo compraría en cuatrocientos pesos y más tarde lo vendería en novecientos. 
De todos modos, el coronel tendrá varios días para tomar una decisión, pues don Sabas ha salido de viaje y no regresará al pueblo sino hasta la semana 
entrante. Un viernes, de camino a la oficina de correos, el coronel recuerda que han comenzado los entrenamientos del gallo para las peleas de enero y pasa 

por la gallera. 
 
Allí ve cómo una multitud aplaude y ovaciona al animal. Entonces el coronel, entusiasmado por la escena, toma la determinación de no vender el gallo y se lo lleva a su casa. Su mujer lo recrimina 
por su decisión, le llama la atención sobre la miserable situación que están pasando. A lo que el coronel responde de manera categórica y memorable. 
 
Tomado de: https://www.culturagenial.com/es/libro-el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de-gabriel-garcia-
marquez/#:~:text=Resumen%20de%20la%20novela,servido%20durante%20la%20guerra%20civil.  
 

2. De acuerdo con el texto anterior responde las siguientes preguntas:  

https://www.culturagenial.com/es/libro-el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de-gabriel-garcia-marquez/#:~:text=Resumen%20de%20la%20novela,servido%20durante%20la%20guerra%20civil
https://www.culturagenial.com/es/libro-el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de-gabriel-garcia-marquez/#:~:text=Resumen%20de%20la%20novela,servido%20durante%20la%20guerra%20civil
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2.1. Elabora un mapa conceptual sobre el resumen anterior, ¿RECUERDA QUE?: Para hacer un Mapa Conceptual, los conceptos van en un recuadro o nube, inicia con mayúscula y solo se 

puede incluir máximo 6 palabras; en cambio los conectores van en minúscula y sin encerrar.  
2.2. ¿Cuál es el problema del cuento? 
2.3. ¿Por qué el coronel no tiene que comer? 
2.4. Describe los personajes de la historia. 
2.5. Elabora 5 preguntas tipo saber con 4 opciones de respuestas. 
2.6. Escribe porque te gusto el cuento.  
2.7. Dibuja al coronel y su esposa.  
2.8. Escribe otro final a la historia.  
2.9. ¿Qué paso al final de la historia?  
2.10. ¿Por qué el gobierno es el culpable de que el coronel no tenga su pensión? 
 

 
3. Realiza un artículo de opinión de tema libre siguiendo las indicaciones vistas en clase.  

 
 


