
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:   HUMANIDADES ASIGNATURA:    LENGUA CASTELLANA   CURSOS: 601-602- JORNADA:    M 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: GLORIA STELLA SUAREZ O. 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

 

 

En hojas de examen cuadriculadas, realizar los trabajos  que no realizó durante el primer 

periodo: 

 

TEMAS: 

1. MANDALA 

2. ABEDECEDARIO: Una palabra con cada letra, elaborar el dibujo y escribir su significado. 

3. Copiar el texto: La creación de las razas teniendo en cuenta ortografía y signos de puntuación, 

elaborar el dibujo 

4. Copiar un mito indígena con su respectivo dibujo 

5. Elaborar el cuadro de significado y clasificación de los mitos 

6. Escribir el significado de leyenda y copiar la leyenda de la piedra del muerto 

7. Elaborar el ejercicio de comprensión de lectura . EL MITO TICULA DE LA CREACION, LA 

EVOLUCION DE DARWIN Y LA CREACION DE ADAN 

8. Copiar los autores de la literatura indígena 

9. Copiar el cuento de la cenicienta china con su respectivo dibujo 

10. Copiar un cuento corto y elaborar el dibujo 

11. Inventar un cuento con inicio nudo y desenlace y laborar los dibujos 

12. Escribir los diptongos y  los ejemplos y sus significados sus significados 

13. Elaborar el cuadro de clasificación de los cuentos 

14. Realizar el ejercicio de comprensión de lectura Nuevos lectores 

15. Signos y símbolos: Copiar las señales de transito 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Teniendo en cuenta las actividades que le hacen falta: 

a. Organizar un horario 

b. Destinar un espacio y tiempo para cada tema 

c. Realizarlo a mano en hojas d3e examen 

d. No dejarlo para ultimo momento 

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  

 

1 de abril 

 

 

8 de abril 

 

11 de abril 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 
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