COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ 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

DOCENTE: ESPERANZA SANDOVAL ROJAS

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: CINCO ( Grado 1102 ) Intensificación Inglés

PERIODO: SEGUNDO 2013

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA

-

Utiliza medianamente la estructura gramatical de los tiempos pasado simple y pasado perfecto en la construcción de oraciones.
Realiza las actividades de lectura y comprensión que se sugieren tanto en clase como fuera de ella, aunque no siempre las entrega puntualmente.

OBJETIVO: Proponer oportunidades de mejoramiento para aumentar el porcentaje de alcance del criterio de
promoción por curso y grado
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO QUE
EVIDENCIAN DIFICULTADES
Desarrollar las actividades propuestas tanto
para la clase como fuera de ella.

SER

Participar activamente en clase en los diálogos
y actividades orales.
Llevar el material sugerido a clase para elaborar
diferentes actividades en pro de mejorar los
procesos de aprendizaje.

ESTRATEGIAS
Realización de actividades en clase.
Talleres propuestos en el texto guía.

SABER

ACTIVIDADES A REALIZAR
Lecturas sugeridas en el texto guía, talleres, trabajo

Construcción y socialización de diálogos y
juegos.

INDICADORES

.

Desarrolla los ejercicios propuestos
en clase

de multimedia en casa, ejercicios de comprensión de
lectura, desarrollo de unidades temáticas propuestas

Investigación
en página de INGLES
MUNDIAL para reforzar los contenidos, y
desarrollo de actividades.
Realización de exposiciones sobre temas
propuestos.

- First conditional
- Second conditional
- I wish + the simple past: expressing wishers
for a present situation
- The past perfect
- The past perfect and the simple past
- Talk about imaginary situations
- Talk about a past incident

META: 100% de los estudiantes alcanzando el criterio de promoción por curso y grado.

-Cumple con las actividades extra
clase asignadas.

en la página de Ingles Mundial, evaluación final.
-Utilizo correctamente el primer y el
segundo condicional.
-Construye correctamente oraciones
y textos en tiempo pasado perfecto
-Construye textos y composiciones
orales en tiempo pasado simple.
-Habla
acerca
imaginarias

de

situaciones

FECHAS DE
SEGUIMIENTO
Julio 22 a Julio 26 de
2013
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SABER HACER

Desarrolla los ejercicios de comprensión de
lectura sugeridos.
Maneja el vocabulario
actividades propuestas

adecuado

en

las

Construye correctamente oraciones en tiempo
Pasado Simple y Pasado Perfecto
Escribe correctamente textos con el vocabulario
sugerido y los temas propuestos.

FIRMA DEL DOCENTE: _________________________________________________

