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Nombre del 
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LOGROS/ COMPETENCIAS  (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
Diligencia efectivamente formatos con información personal 
Hace descripciones sencillas sobre diversos asuntos cotidianos  
Reconoce las preferencias y gustos de las personas y de sí mismo. 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Este plan de mejoramiento se entregara físico a la docente  y se deberá sustentar, al 
igual que se debe entregar el cuaderno al orden del día. 
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
 
Taller escrito y cuaderno 50%  de la nota 
Sustentación del  trabajo 50% de la nota. 

RECURSOS  
Cuaderno de notas, internet, diccionario, etc. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
La tercera semana del mes de Mayo. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN DEL 
TRABAJO 
El mismo día que se entrega el trabajo. 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Yarid Alejandra López Chavarría 

FIRMA DEL EDUCADOR (A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO SE DESARROLLA EN HOJA TAMAÑO CARTA 

1) Escriba oraciones utilizando los siguientes adjetivos : dark , thin, beautiful , 

sick, small, hard, old, sweet,  expensive, cheap, difficult, easy, attractive, strong,  

cold,   intelligent, rude,  sad, crazy, excited. 

2) Realiza 5 oraciones usando like, dislike, hate, love y el will. 

3) Realiza el siguiente ejercicio: 

 Describe yourself. (Describete) 

 Describe a person you know. (Describe a una persona que conozca) 



 Describe one of your favorite places. (Describa uno de sus lugares 

favoritos). 

4  Completa las 15 oraciones utilizando las palabras que se encuentran en el lado 

izquierdo de la actividad 

 
 

 



5 Crea tu propia hoja de vida “Curriculum vitae”. 

Tener en cuenta para desarrollarla: 

 Name 

 Surnames 

 Data of birth (Month, day, year). 

 place of birth 

 Gender  (Female or male) 

 Civil status 

 Address 

 Telephone 

 Cellphone 

 E-mail address 

Family Background: 

 Father’s surname 

 First name 

 Middle name 

 Mother’s surname 

 First name 

 Middle name 

Educational Background: 

Level Name School Graduation Year 

Elementary   

Secondary   

College   

Course   

 

6 Completa las siguientes preguntas utilizando la información enseñada 

durante las clases: 

a) ¿What’s your ___________?  ¿Cuál es tu nombre? 

b) ¿What’s your  __________?  ¿Cuál es tu apellido? 

c) ¿_______________ __________? ¿Cuál es tu nacionalidad? 

d) ¿__________ are you _____?  ¿De dónde eres? 

e) ¿Are you_______ or ________? ¿Eres tú soltera o casada? 

f) ¿How ________ are _______? ¿Cuántos años tienes? 

 

 


