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GRADO: 7º C y D PERÍODO: 2
FECHA: 1/8/2016
DOCENTE: BIBIAN ROCÍO GALEANO SÁNCHEZ

DESEMPEÑOS CON DIFICULTADES: (Logros con dificultades)
Realiza exposiciones de ideas y temas de interés.
Interpreta lecturas usando estrategias comunicativas previstas.
Reconoce las partes de un texto literario y los elementos que lo acompañan.
Realiza y sustenta el Lexicón
SITUACIONES QUE MOTIVAN ESTE BAJO DESEMPEÑO:
Falta de responsabilidad y compromiso de los estudiantes con las actividades propuestas.
Indisciplina y falta de atención en relación con la clase.
Falta de interés y de disposición para atender las explicaciones y para asumir las actividades del área.
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE
1. Presentar en el cuaderno los talleres y actividades desarrolladas durante el periodo y el Lexicón con por lo
menos 120 palabras con su respectivo significado.
2. Prepararse y presentar la evaluación teórica sobre los siguientes temas: La exposición oral, el texto icónico,
sujeto expreso y sujeto tácito, verbos impersonales
3. Realizar el trabajo individual sobre cuento con base en las siguientes indicaciones:
 Lea los diez cuentos de Isaac Asimov que se dejaron en la fotocopiadora del colegio
 Escoja un personaje de cada cuento, dibújelo y describa sus características físicas y de personalidad.
 Elabore un cómic de cada cuento.
 Explique con sus propias palabras ¿cuál es el papel que juega la ciencia en el desarrollo de las
historias narradas por este escritor? ¿Cómo cree usted que los avances de la ciencia afectan
nuestras vidas actualmente y en el futuro?
FECHA Y HORA
ENTREGA DE TALLER: viernes 12 de agosto
SUSTENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: jueves18 de agosto
FIRMA DOCENTE:
FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA COMISION
FIRMA DEL ESTUDIANTE:
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA:
INFORME INSTITUCIONAL
RESULTADOS DE VALORACION :

FIRMA DEL DOCENTE

Vigente desde Febrero 2-2015

