
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:    HUMANIDADES ASIGNATURA:    INGLÉS   CURSO: _OCTAVO     JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: _______________________________________ DOCENTE: YENNY RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

I. OBJETIVOS 

1. Leer textos cortos y brindar información sobre su contenido. 

2. Usar las estructuras gramaticales del inglés para expresar ideas en presente simple. 

 

 

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1. Ingrese a las siguientes páginas y realice los ejercicios.  Envíe las respuestas y revise sus aciertos y 

desaciertos (preste atención al link al final de la página para enviar sus respuestas) 

a. https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1 

b. http://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g67-elementary-present-simple-multiple-

choice.php 

c. https://www.learnclick.com/mchoice/show/821 

d. http://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g68-elementary-present-simple-multiple-choice-

2.php 

 

2. Reading comprehension 

a. Lea el texto y resuelva las preguntas. Prepare sustentación escrita.  

https://www.esolcourses.com/content/grammar/presentsimple/present-simple-multiple-choice-

reading-quiz.html 

http://www.learnenglish-online.com/grammar/readings/simplepresentreading.html 

 

b. Revise el video. Preste atención a la historia que se relata. Prepare sustentación escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-7tkFUQG6I 

 

c. Revise el video. Preste atención a la explicación y a los ejemplos. Prepare sustentación escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=m28BKjBDafU 

 

d. Complete los textos. Envíe las respuestas al interior del curso (revise el enlace que aparece al final de 

ejercicio). Identifique los aciertos y los aspectos por mejorar. Prepare sustentación escrita.  

https://www.grammarbank.com/beginners-reading-worksheet.html 

https://www.grammarbank.com/beginners-reading-passage-2.html 

https://www.grammarbank.com/beginners-reading-passage-10.html 

 

 

III. EVALUACIONES 

1. Sustentación oral de la información presentada en los videos. 

2. Prueba escrita de la lectura  

3. Prueba escrita de los ejercicios desarrollados en las diferentes 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. 

Septiembre 07-2018 Septiembre 10-14 según el 

horario de clase. 

 

 

 

Septiembre 10-14 según 

horario de clase. 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 

 

 

  



 

 

 


