
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA          ESTUDIANTE: ____________________________________________________________ GRADO: 7°____ 

DOCENTE: JISSETH KATHERINE VALLECÍA ROMERO Mg.    PERIODO: TERCERO        FECHA: ______________        

 

El presente plan de mejoramiento académico, ha sido diseñado para garantizar un espacio para convertir en fortalezas las dificultades presentadas en el/la estudiante, las cuales 

no le permitieron alcanzar los logros propuestos ni el desarrollo de las competencias requeridas para el periodo. (Decreto 1290 7abril 16 de 2009). El docente constatará 

mediante acciones pedagógicas diferentes, indicadas en este plan y que son del conocimiento del padre de familia, si el/la estudiante, ha alcanzado avances en la superación de 

sus dificultades y dará constancia de ello ante las COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES A REALIZAR LOGROS Y/O COMPETENCIAS NO 

ALCANZADAS 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 La entrevista 

 Estructura de la entrevista 

 ¿Cómo hacer una entrevista? 

 Pasos para hacer una 
entrevista. 

 El folleto 

 Estructura del folleto 

 Características del folleto 

 Por qué, porque, porqué 
 

 Realiza un mapa conceptual de la entrevista 
teniendo en cuenta su estructura, ¿Cómo hacer 
una entrevista? Y Pasos para hacerla. 

 Realiza una entrevista a un miembro de tu 
familia (Mínimo 10 preguntas) 

 Busca un folleto y señala en él su estructura. 

 Realiza en un octavo de cartulina un folleto 
sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Escribe 5 oraciones que lleven por  qué, 5 con 
porque y 5 con porqué. 

 

 Identifica la estructura de la 
entrevista 

 Reconoce las diferentes 
características del folleto. 

 Aplica los contenidos 
trabajados en clase para 
responder a  situaciones 
comunicativas  específicas. 

 Desarrolla habilidades para la 
escritura correcta de términos 
partiendo de reglar ortográficas 
preestablecidas. 

 Desarrollar las actividades por escrito en 
hojas de block, con total responsabilidad y 
compromiso 

 debe entregarse con buena presentación, 
en una carpeta con hoja de presentación.  

 En caso de presentar inconvenientes en 
alguna de las actividades, puede apoyarse 
de su cuaderno, acercarse a la docente, 
solicitar asesoría de personas que tengan 
conocimiento en el tema, buscar ayuda en 
libros de castellano7°, realizar consultas en 
internet. 

 

Tiempo de ejecución: Desde: ___________________________                   Hasta: ____________________________ 

Actividades de verificación: Realizó todas las actividades asignadas ___                          Entregó algunas de las actividades asignadas ____                   

 No realizó ninguna de las actividades asignadas____                                                           Realizó las actividades, pero no de manera óptima  ___ 

Docente__________________________                                          Estudiante _________________________________  

Acudiente: _______________________________                       Coordinadora Académica: ________________________________ 

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


