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Evaluación  Recuperación X Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 11° Asignatura INGLÉS  fecha AUGUST 
9-20 

Nombre del 
docente 

JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del 
estudiante 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
El plan de mejoramiento se circunscribe a actividades de refuerzo, trabajos 
prácticos, solución de talleres y otros que tengan como objetivo brindar refuerzo y 
lograr que los estudiantes superen las debilidades académicas que posean. 
 
Para el plan de mejoramiento de inglés tenga en cuenta las indicaciones que se dan 
a continuación. 
 
 

- Realice un video donde hable sobre un país o ciudad que le gustaría visitar. 

 
Al principio del video por favor realice una corta introducción donde dé su nombre y 
curso. En el siguiente enlace podrá ver un ejemplo de video, también será 
compartido por el respectivo grupo de WhatsApp. 
 
Ejemplo de video: https://youtu.be/MaV6hgVEx0Q 
 
Tenga presente la rúbrica de evaluación. 
 

Item 5-4 
Excellent 

3 
Good 

2 
Need 

improvement 

1 
The work 

wasn’t sent 

Content El 
conocimiento 
sobre el tema 
es excelente, 
utiliza con 
propiedad el 
vocabulario. 

El 
conocimiento 
sobre el tema 
es bueno, 
utiliza el 
vocabulario 
básico. 

El 
conocimiento 
sobre el tema 
es básico, 
requiere 
profundizar en 
el vocabulario. 

El Plan de 
mejoramiento 
no fue 
entregado. 

Use of 
language 

No se 
evidencian 
errores de 
gramática ni 
pronunciación. 

Se evidencian 
pocos errores 
de gramática 
y 
pronunciación. 

Se evidencian 
constantes 
errores de 
gramática y 
pronunciación. 

El Plan de 
mejoramiento 
no fue 
entregado. 

Originality Se evidencia 
mucha 
creatividad en 
su video. 

Se evidencia 
cierta 
creatividad en 
su video. 

Se evidencia 
poca 
creatividad en 
su video. 

El Plan de 
mejoramiento 
no fue 
entregado. 
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Incluya en su presentación imágenes sobre la ciudad e incluya la mayor cantidad 
de información posible: 
 

 
 
 
Envíe su video al WhatsApp o correo electrónico del docente. 
 

  
SI USTED ES ESTUDIANTE EN MODALIDAD PRESENCIAL REALICE LA 
PRESENTACIÓN ORAL DEL TEMA PROPUESTO EN LA HORA DE CLASE 
SEGÚN SU HORARIO, PUEDE AYUDARSE CON UNA CARTELERA. 

Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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