
IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

AREA: INGLES ESTUDIANTE: _________________________________DOCENTE: FAIRUD C. FORERO SILVA GRADO: 6° PERIODO: CUARTO 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 ALCANZADOS 

 The Autobiography 

 The Family 

 Review  

 The Animals: 

- Water animals 
- Land animals and Flying animals 

 The Nationalities: 

- Countries 
- Languages 

- Proffessions and Offices 

 

 

 

 

 

 Estas actividades a 

presentar se han venido 

desarrollando desde el 
tercer y cuarto período, 

por lo tanto los 

estudiantes que no han 

alcanzado los logros 
deben presentarlas. 

 Elaborar en diapositivas 

tu autobiografía, donde 
las imágenes 

correspondan con lo 

escrito en Inglés acerca 
de tu vida. Este trabajo 

debe ser enviado al 

correo electrónico de la 

docente para su 
revisión. 

 Realizar taller de repaso 

con temas vistos en el 
período anterior y el 

actual para reforzar las 

dificultades 
presentadas. 

 Evaluación escrita del 

tema de la familia y las 
profesiones y oficios. 

 

 

 

 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. 

 Se le recomienda la orientación y supervisión de un 

adulto responsable. 

 

 Pregunta y responde información personal 

 Habla acerca de sí mismo 

 Comprendo el lenguaje básico sobre mi familia y amigos, si me 

hablan despacio y con pronunciación clara. 

 Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis 

escritos.  

 Identifica,  escribe y pronuncia correctamente animales, 
profesiones y oficios y miembros de la familia en Inglés. 

 

 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Desde: _______________ Hasta: _______________________ EL DOCENTE________________________________________EL ESTUDIANTE __________________________________________________ 

EL ACUDIENTE_________________________________________________________________ LA COORDINACIÓN ACADÉMICA_________________________________________________ 



 


