COLEGIO CIUDAD DE BO GOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: HUMANIDADES

ASIGNATURA: INGLES

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: CINCO

GRADO: 1001 – 1003- 1004

DOCENTES: DORIS NUBIA SIERRA ,

PERIODO: SEGUND

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA

Lee y comprende con dificultad textos propuestos por el profesor y se le dificulta poner en enidencia su conocimiento de gramàtica y vocab
reportar lo leido a través de un escrito.

COLEGIO CIUDAD DE BO GOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

SER

OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el META: 100% de los estudiantes alcanzando el criterio d
porcentaje de alcance del criterio de promoción por curso y grado
curso y grado.
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

ESTRATEGIAS

Desarrollar las actividades propuestas tanto
para la clase como fuera de ella.

Realización de actividades propuestas para
la clase.

Participar activamente en clase en los diálogos y
actividades orales

Talleres propuestos en el texto guía

.

Desarrollo y sustentaciòn de taller asignado

SABER

Evidenciar interes por la asignatura
asistiendo a clases puntualmente y con el
material necesario para el trabajo.
• El pasado continuo
• El pasado continuo con When y While
• El presente perfecto
• Vocabulario acerca de deportes.
• Opiniones personales

SABER HACER

Maneja el vocabulario
actividades propuestas.

adecuado

en

las

Desarrolla los ejercicios de comprensión de
lectura sugeridos.
Construye correctamente oraciones con los
tiempos verbales vistos en clase ya que sigue
las reglas gramaticales vistas.
Escribe textos en forma organizada y correcta.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades de escucha, juegos y concursos, juegos
de roles, lecturas sugeridas en el texto guía, talleres,
trabajo en casa, ejercicios de comprensión de lectura,
evaluación final.

INDICADORES

1.	
  Asiste	
  a	
  clase	
  con	
  el	
  
material	
  necesario.	
  
2.	
  Presenta	
  tareas	
  y	
  
evidencia	
  una	
  actitud	
  
responsable	
  y	
  positiva	
  
frente	
  a	
  su	
  propio	
  
aprendizaje.	
  
3.	
  Lee	
  textos	
  y	
  responde	
  a	
  
interrogantes	
  acerca	
  de	
  su	
  
comprensión.	
  
4.	
  Escribe	
  reportes	
  sobre	
  
los	
  textos	
  leídos	
  
evidenciando	
  el	
  dominio	
  
del	
  pasado	
  simple	
  y	
  
algunas	
  expresiones	
  de	
  
cantidad.	
  
5.	
   Describe	
   oralmente	
  
diversos	
  personajes.

D

FIRMA DEL DOCENTE: ________________________________

