
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: HUMANIDADES ASIGNATURA:    ESPAÑOL   CURSO: NOVENO     JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: _______________________ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

ESPAÑOL Y LITERATURA 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO NOVENO AÑO 2019 

 

I. OBJETIVOS: 

1. Profundizar en el conocimiento de la literatura hispanoamericana del Descubrimiento, la Conquista 

y la Colonia. 

2. Aprender y aplicar estrategias de lectura 

3. Desarrollar habilidades para la comprensión de lectura.  

 

 

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1. Con la información (Texto Contextos del lenguaje 9° págs. (52,53, 54, 62, 63 y 64) hacer un resumen 

(Encuentra fotocopias en papelería). 

            Consultar la página y  aplicar los pasos para hacer el resumen:      

https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-un-resumen-6-pasos-que-son-una-gran-

ayuda/. 

 

2. Observar el video de texto expositivo: https://www.youtube.com/watch?v=7v8YF3qB9Ro 

3. Consultar definición, características y ejemplo de texto expositivo e imprimir. 

 

4. Mapa conceptual leer información y observar los dos videos:      

https://www.youtube.com/watch?v=q8fvXaUX5f4 

https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA 

 

5. Imprimir un texto informativo corto y elaborar un mapa conceptual. 

 

 

6. Práctica de lectura: http://razonamiento-verbal1.blogspot.com.co/2013/12/lecturas-para-medir-la-

comprension.html. 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay02.htm 

 

 

        III EVALUACIONES: 

        1. Entregar evidencias en una carpeta del trabajo realizado en casa 

        2. Prueba escrita de la lectura 

        3. Prueba escrita de los ejercicios desarrollados en las actividades. Tipo ICFES. 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 
1. Trabajo independiente en casa. Ingreso a las páginas sugeridas y desarrollo de las diferentes actividades. (20%)  

2. Sustentación oral y escrita (80%) de las actividades desarrolladas en casa. Habilidades orales y escritas, 

comprensión de lectura y competencia lingüística. 
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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  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 


