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: Inglés

DOCENTE: Pilar Mendoza

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: Cuatro

GRADO: Noveno

PERIODO: DOS

CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA: DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE LA CAPACIDAD PARA INTERACTUAR MEDIANTE EL USO DE LAS HABILIDADES

COMUNICATIVAS EN DIVERSOS AMBIENTE, EN DONDE SE REQUIERA ADORPTAR POSTURAS CRÍTICAS, EMPRENDEDORAS Y TRANSFOMADORAS DE SU ENTORNO.

SABER

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Falta de compromiso con la asignatura,
Falta de manejo de tiempo para llegar
puntualmente a las actividades propuestas
Falta de participación.

Falta autonomía para repasar temas en
casa.
Falta acompañamiento por parte de los
acudientes para verificar que los
estudiantes realicen las actividades y
repasen en casa.

ESTRATEGIAS

Actividades extraclase
Talleres individuales
Sustentación en clase.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se solicita traer, adelantar, repasar, aprender y
practicar:
 Adelantar
su
cuaderno,
libro,
fotocopias y ejercicios escritos en el
primero y segundo periodo.
 Meditar y cambiar su actitud para
recibir sus clases de inglés para que su
comportamiento permita un buen
desarrollo de las clases, predomine los
valores de responsabilidad, tolerancia,
solidaridad y aprendizaje.
 Ponerse al día con su respectivo
profesor en las lecciones orales;
recuerde el idioma inglés de debe

INDICADORES
Entrega a tiempo de Taller de
Refuerzo,
Sustentación de trabajo
presentado.
Actividades de comprensión de
lectura y desarrollo escrito.
El trabajo debe estar revisado y
firmado por el acudiente del
estudiante.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO
Entrega
de
actividades
de
refuerzo
a
los
estudiantes
en
presencia de padres
padres de familia (dia
de
entrega
de
boletines).
Entrega
de
actividades resueltas
una semana despues
de entregada la guia
en horas de clase.
Sustentación

trabajo
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Falta de responsabilidad en el desarrollo y
entrega der trabajos tareas y talleres.



Falta Cumplimiento de actividades en el
aula.



SABER HACER



FIRM A DOCENTES:

practicar hablándolo.
Presente un resumen de los temas
vistos en Inglés mostrándolos de forma
creativa.
Realiza un trabajo lúdico-recreativo con
los verbos regulares y el vocabulario
visto en clase.
Consignar
en
el
cuaderno
la
investigación gramática sobre los
siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente simple
Presente progresivo
Pasado simple
Pasado progresivo
Futuro: be going to
Futuro will
Presente y pasado perfectos
Tiempo condicional
Verbos auxiliares.

desarrollado en la
misma semana de
entrega de la guia
desarrollada.
Entrega de resultados
de actividades de
refuerzo
ultima
semana de julio e
horas de clases.

