
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         Humanidades ASIGNATURA:    Español   CURSO: 10: 06   JORNADA:    Mañana 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Armando Ramírez M 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1. Adquirir y leer el texto “Lisa y el antiintelectualismo estadounidense” del filósofo Aeon J. Skoble, en 

“Los Simpson y la filosofía” (Una copia del texto está disponible en PDF y en la fotocopiadora, 

ubicada frente al colegio) 

2. Elaborar un listado de mínimo veinte palabras desconocidas para el estudiante, y a partir del texto 

construir los significados subyacentes a la lectura. 

3. Elaborar el esquema de la macroestructrura del texto. 

4. A partir de la macroestructura preparar una exposición oral ante los compañeros. 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Comprender el vocabulario del texto, mediante el uso de competencias de lectura literal o inferencial y puestas 

a funcionar en el contexto del texto. 

2. Identificar y comprender el ordenamiento sintáctico del texto, presentado en una macro estructura. 

3. Identificar y relacionar la continuidad de los ejes de contenido en un texto. 
 

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  
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10 de julio de 2019 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

Reconocimiento de 

vocabulario. 

 

Desarrollo de niveles de 

lectura: 

 

Identificación y 

desarrollo de la 

macroestructura textual 
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3.0 

 

La valoración numérica se presenta segmentada por niveles de dificultad, 

pero con carácter acumulativo para el conjunto de la actividad. 

 

 

Armando Ramírez M             Norma                               ____________________                     ________________________ 

           Docente                           Coordinador                   Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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