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ESTUDIANTE:
AREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA

GRADO: 7º C y D PERÍODO: 3
FECHA: 3/11/2016
DOCENTE: BIBIAN ROCÍO GALEANO SÁNCHEZ
DESEMPEÑOS CON DIFICULTADES: (Logros con dificultades)
Comprende y reconoce las características de la narración, realiza exposiciones de ideas y temas de interés,
presenta informes escritos de acuerdo a las normas correspondientes.
Interpreta lecturas de diferentes tipos de textos usando estrategias comunicativas previstas para su nivel.
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 y dibujo.
2. Prepararse y presentar la evaluación sobre los siguientes temas: La narración, la exposición oral, el texto
icónico, el informe escrito, reglas de ortografía vistas, uso de los acentos, sujeto expreso y sujeto tácito,
verbos impersonales, palabras homófonas, sufijos y prefijos.
3. Es indispensable que para presentar la evaluación los estudiantes hayan leído el libro “Diatriba de amor para
un hombre sentado” de Gabriel García Márquez.
4. Es necesario que el estudiante tenga en cuenta que la evaluación de los desempeños se realiza desde una
perspectiva de valoración de su competencia, por lo tanto, no sólo debe demostrar su conocimiento
conceptual de los temas sino su capacidad para aplicarlos en un contexto de comunicación determinado.
FECHA Y HORA
ENTREGA DE TALLER: viernes 11 de noviembre SUSTENTACIÓN DE ACTIVIDAD: martes 15 de noviembre
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

