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   Área: CASTELLANO                              Grado:  3   .                              Grupo       3.2                         Período Académico: III                                               Nombre del profesor (a) AMPARO ARCINIEGAS LAGOS. 

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 QUÉ REALIZARÁ LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 

FAMILIA 

1. Lee y crea textos liricos 
sencillos, en los que 
reconoce sus 
características y expresa 
sus sentimientos y 
emociones, empleando 
un lenguaje adecuado. 
Identifica el teatro como 
una forma de expresión 
del ser humano teniendo 
en cuenta sus 
elementos. 

2. Utiliza formas 
gramaticales y 
ortográficas para 
mejorar su expresión 
oral y o escrita teniendo 
en cuenta el acento, la 
silaba y la formación de 
las palabras. 

 
 

 

 

3. ° Lectura comprensiva de textos liricos y teatrales, 
diferenciando la estructura y características. 

 
4. ° I 
5. Producción textual atendiendo a los elementos 

propios de los textos liricos y teatrales. 
 

6. Dificultad para diferenciar las letras y 
combinaciones el uso de r3ecursos gramaticales y 
ortográficos en sus producciones escritas. 

7. Falta compromiso y responsabilidad con las 
diferentes actividades del área.  

 

8. Realizar repaso general de temáticas desarrolladas 
durante el tercer periodo. 

 
9. Presentar evidencias del trabajo de refuerzo realizado en 

casa (Nuevos ejemplos de las temáticas,); producción 
textual aplicando las estructuras y elementos del género 
lirico y teatral. Corrección de evaluaciones y actividades 
realizadas. de manera ordenada en hojas tamaño carta y 
en una carpeta. 

 
10. Presentar la evaluación de nivelación en la fecha 

indicada. 
 

11. Organizar horario de estudio 
en casa. 

 
12. Brindar acompañamiento en 

las diferentes actividades. 
 

13. Exigir compromiso y 
responsabilidad a la 
estudiante. 

 
14. Verificar el desarrollo de 

actividades asignadas por la 
docente.  
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COMPROMISO DEL DOCENTE: ______Me comprometo a orientar el proceso académico del presente Plan de mejoramiento, para que la estudiante supere las dificultades, en el tiempo d3stinado para tal fin, realizar 

la be3rificacion de las actividades cumplidas y a valorar el proceso 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: __21 de 

noviembre___2022_______________________ 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo.   

Firmas:  

Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área _____________________________ V.B. Comisión ________________ 
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   Área: CASTELLANO                              Grado:  3   .                              Grupo       3.3                         Período Académico: III                                               Nombre del profesor (a) MARIA ELENA REINOSO. 

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 QUÉ REALIZARÁ LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 

FAMILIA 

1. Lee y crea textos liricos 
sencillos, en los que reconoce 
sus características y expresa 
sus sentimientos y emociones, 
empleando un lenguaje 
adecuado. Identifica el teatro 
como una forma de expresión 
del ser humano teniendo en 
cuenta sus elementos. 

2. Utiliza formas gramaticales y 
ortográficas para mejorar su 
expresión oral y o escrita 
teniendo en cuenta el acento, la 
silaba y la formación de las 
palabras. 

 
 

 

 

3. ° Lectura comprensiva de textos liricos y teatrales, 
diferenciando la estructura y características. 

 
4. ° I 
5. Producción textual atendiendo a los elementos 

propios de los textos liricos y teatrales. 
 

6. Dificultad para diferenciar las letras y 
combinaciones el uso de r3ecursos gramaticales y 
ortográficos en sus producciones escritas. 

7. Falta compromiso y responsabilidad con las 
diferentes actividades del área.  

 

8. Realizar repaso general de temáticas desarrolladas 
durante el tercer periodo. 

 
9. Presentar evidencias del trabajo de refuerzo realizado en 

casa (Nuevos ejemplos de las temáticas,); producción 
textual aplicando las estructuras y elementos del género 
lirico y teatral. Corrección de evaluaciones y actividades 
realizadas. de manera ordenada en hojas tamaño carta y 
en una carpeta. 

 
10. Presentar la evaluación de nivelación en la fecha 

indicada. 
 

11. Organizar horario de estudio 
en casa. 

 
12. Brindar acompañamiento en 

las diferentes actividades. 
 

13. Exigir compromiso y 
responsabilidad a la 
estudiante. 

 
14. Verificar el desarrollo de 

actividades asignadas por la 
docente.  

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: ______Me comprometo a orientar el proceso académico del presente Plan de mejoramiento, para que la estudiante supere las dificultades, en el tiempo d3stinado para tal fin, realizar 

la be3rificacion de las actividades cumplidas y a valorar el proceso de la estudiante.  
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 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 de 

noviembre___2022_______________________ 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo.   

Firmas:  

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

 

 

 

 


