
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         Humanidades ASIGNATURA:    español   CURSO: 10 06    JORNADA:    M 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Armando Ramírez M 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

El estudiante que va a presentar plan de mejoramiento deberá cumplir con las siguientes actividades: 

1- Llevar a clase un artículo de revista o de prensa de un tema que sea de su interés. 

2- El artículo no puede tener una extensión superior a dos páginas. 

3- En clase, cada estudiante recibirá de otro compañero, otro artículo con las mismas características. 

4- Sobre el texto debe subrayar las palabras que le sean desconocidas. 

5- Sin la ayuda del diccionario o del profesor, deberá indagar, mediante proceso lector, el significado de 

las palabras desconocidas. 

6- Del mismo artículo, elaborar el esquema de la superestructura del mismo texto. 

7- Presentar el trabajo completo, en hoja de examen. 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Demostrar competencia de lectura textual e inferencial en el proceso de elaboración y reconocimiento de nuevo 

vocabulario. 

2. Demostrar buen uso de la ortografía y capacidad para la construcción de significados                   

________________________________________________________________________________________ 

3. Demostrar competencia lectora en la comprensión de estructura subtemática de un texto dado. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

   Marzo 29 de 2019       Abril 04 de 2019 

 

        Abril 8 de 2019 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

Aporte de artículo a 

clase. 

Desarrollo de 

competencias lectoras 

 

 

20% 

 

80% 

Si el estudiante no aporta a la clase un artículo para el trabajo colectivo, no 

podrá desarrollar la actividad. 

 

 

Armando Ramírez M     ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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