
IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

AREA: INGLES ESTUDIANTE: _________________________________DOCENTE: FAIRUD C. FORERO SILVA GRADO: 6° PERIODO: TERCERO AÑO: 2016 FECHA: ______________________________________ 

El presente Plan de Mejoramiento académico y de convivencia ha sido preparado para garantizar un espacio de mejoramiento ante las dificultades presentadas por el/la estudiante, quien no alcanzó los logros propuestos y no desarrolló las 
competencias programadas para el período.  

TEMAS Y SUBTEMAS TRABAJADOS  ACTIVIDADES A REALIZAR  RECOMENDACIONES GENERALES  LOGROS Y/O COMPETENCIAS NO ALCANZODOS  

 Plural forms of nouns 

 The Personal Pronouns 

 The simple  present  of 
be 

 Sentences: Affirmative, 
Negative and 
Interrogative with the 
verb to be 

 Information questions 
with be  

 Animals, fruits and 
proffessions 

 

 

 Realizar un diccionario 

ilustrado con el tema de 

los animales acuáticos, 

terrestres y aéreos en 

Inglés, mínimo 20 

animales por cada 

clasificación , y por 

último elaborar un 

glosario con cada 

nombre de los animales 

escogidos en orden 

alfabético.  

 Realizar un diálogo 

donde presentes a un 

compañero, siguiendo el 

modelo que la docente te 

explicará en clase.  

 Elaborar tu propia tarjeta  

de identificación con tus 

datos personales, 

teniendo en cuenta las 

instrucciones dadas en 

clase. 

 Taller de repaso 

 Evaluación escrita 

 

 Se le recomienda un alto grado de responsabilidad en 

las actividades programadas 

 Puntualidad y responsabilidad en la entrega de este 

plan de mejoramiento 

 Practicar la escritura  y pronunciación de los temas 

vistos 

 Poner todo su empeño y dedicación en la realización 

de las actividades asignadas. 

 

 Pregunta y responde información personal 

 Habla acerca de sí mismo 

 Identifica las formas del verbo To Be en tiempo 

presente simple 

 Identifica cada uno de los pronombres personales 

en inglés 

 Identifica la formación del plural de los 

sustantivos en inglés. 

 Elabora oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas con el verbo To  be en presente 

simple 

 Identifica,  escribe y pronuncia correctamente 

animales en Inglés.  

TIEMPO DE EJECUCION: Desde: _______________ Hasta: _______________________ Actividades de verificación: 1 ______________________ 2 _________________________ 3 __________________  

EL DOCENTE_______________________ EL ESTUDIANTE _________________________________EL PADRE, MADRE O ACUDIENTE____________________________ LA COORDINACIÓN ACADÉMICA______________________  

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________  


