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Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP

N°

1.

2.

Área: Humanidades
Indicador de Desempeño

Asignatura: Inglés

Conceptual:
Reconoce el futuro simple en inglés “ will”

Estructuras gramaticales del
futuro simple “will” en inglés

Identifica la expresión be going to…para hablar de planes
del futuro y del pasado en Inglés

Expression Be going to...”

Identifica y aplica el vocabulario visto en clase
Interpreta textos sencillos en inglés.

1.
2.
3.

1.

Docente: Zuly Salazar
Contenidos y Temas

Procedimentales:
Aplica la expresión be going to…para hablar de planes del
futuro en Inglés.
Hace uso del futuro simple en inglés “will”
Utiliza adecuadamente el vocabulario visto en clase

Future in the past
Vocabulario en Inglés

Grado: 8° 1 y 2
Estrategias

Período: 1
Tiempo

2. Desarrolla los ejercicios
propuestos, anexos a este
formato, correspondientes a la
guía de trabajo del período con
desempeño bajo.

Entrega de
taller y
ejercicios
Mayo 14 de
2020

3. Sustenta por medio de una
prueba oral y/escrita lo
aprendido en la realización de
las actividades de la guía.

Una vez
terminada la
fecha de
entrega del
taller, y solo
si lo entrega,
se acordará la
fecha de la
sustentación.

Año: 2021
Criterio de
Valoración
Evaluación
Taller y ejercicios bien De 1.0 a 5.0
presentados a mano en
el cuaderno de
Taller 50%
actividades.
Sustentación
Dominio de los temas taller 50%
durante la sustentación
del taller y los
ejercicios

Interpreta textos sencillos en inglés.
Actitudinales:
Demuestra interés en las actividades propuestas.

Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia
para mejorar el desempeño académico.
Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______ Acudiente: ________________________________________ Fecha: _______

