
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  3P 10 2019 

 
AREA:  HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. CURSO: ____________  JORNADA:  MAÑANA. 

ESTUDIANTE:                                                                                                      DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. Y 

MARILUZ GONZALEZ.                                                                                       FECHA: ________________________________ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1. Elaborar un informe, teniendo en cuenta su estructura, sobre la salida pedagógica al teatro Colón. 

2. Leer la obra: La vida es sueño de Calderón de la Barca. Elabore una reseña sobre la misma. 1001- 

1002- 10003. Leer una de las siguientes obras: Don Juan Tenorio de  José Zorrilla y/o Yerma de 

Federico García Lorca. Elabore una reseña sobre la misma 1004 y 1005. Todos los cursos sustentan 

la obra en exposición. 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES. 

 

1. Desarrollar la actividad en hojas blancas con Normas Icontec. Presentar en carpeta blanca anexando la hoja de 

actividades. 

2. El taller y la obra   serán socializados y evaluados en el aula. 

3. Realizar la exposición usando material de apoyo haciendo uso de las TICS. 

 
 

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  

El lunes 9 de 

Septiembre. 

Semana del 9 al 20 de 

Septiembre.  

Los estudiantes deben 

presentarse a la respectiva clase, 

según horario, con la obra y los 

textos leídos y su respectivo 

material elaborado para ser 

socializa, revisado y corregido 

en el aula. 

 

 

Semana del 9 al 20 de 

Septiembre  según el horario de 

clase de cada curso. 

En el aula se hará 

retroalimentación y los 

estudiantes deberán realizar las 

respectivas correcciones. 

 

 

Semana del 9 al 20  según el 

horario de clase de cada 

curso. 

La sustentación de las 

actividades se hará 

permanentemente en el aula 

durante la clase en los 

periodos estipulados para la 

recuperación. 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

  

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

   ____________ _______         _______________________             _______________ _____           ________________________ 
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