ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: Joana Alejandra López
GRADO: Octavo

ASIGNATURA: inglés

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado octavo del Liceo Nuevos Horizontes está conformado por tres cursos (A, B, C) y en cada uno están
matriculados alrededor de 37 estudiantes. Se optó por utilizar en su mayoría la lengua meta (inglés) con el
fin de que los estudiantes tuvieran contacto con los sonidos y vocabulario, y de manera progresiva los
incluyeran en su repertorio y conocimiento. En algunos ejercicios, los estudiantes presentan dificultades
para entender y seguir las indicaciones, sin embargo y de acuerdo al proceso que llevaban con el docente
anterior, se evidencia un progreso en la participación y en la producción de mensajes en inglés relacionados
con expresiones de uso frecuente en las aulas. Por ejemplo, I have a question, I’m here, I don’t understand,
No idea, Can I participate? Can you repeat?, entre otras. En relación con el uso de la primera lengua, decidí
brindar las instrucciones para la realización de trabajos en ambos idiomas, inglés y en español, esto para
asegurarme de que los estudiantes tienen claridad de las asignaciones y de las actividades a realizar, además
de no tener inconvenientes una vez recibidos los documentos y/o productos.
El desempeño bajo en los estudiantes se da mayormente a la falta de compromiso al momento de entregar
las asignaciones o por la baja calidad de estos. Además, también se toma en consideración el nivel de
participación durante las clases y si cumple o no con los compromisos con la institución.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En primer lugar, de acuerdo con el Marco Común de Referencia Europea (MCRE, 2001), el proceso de
aprendizaje de una segunda lengua involucra “varias actividades de la lengua: recepción, producción,
interacción o mediación. Cada una de estas actividades es posible en relación con textos en forma oral,
escrita o ambas” (p.14). Por esta razón, durante el desarrollo de las clases de lengua extranjera, se
realizaron actividades en las cuales los estudiantes estuvieron en contacto con las cuatro habilidades,
integradas de manera simultánea e individualmente.
Ahora bien, para el desarrollo de esta actividad se aplica un aprendizaje autónomo, que implica que el
estudiante revise los temas vistos y busque herramientas que faciliten su entendimiento, y una vez se realice
lo mencionado, sea capaz de aplicarlos en un trabajo práxico que demuestre que efectivamente tiene las
bases para cursar el siguiente grado.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. Make a biography of yourself on cardboards (Friso), using the grammatical tenses seen in class (past
simple and past progressive, present simple) and also the following topics (comparatives,
superlatives, and modal verbs). Write at least 250 words and include images. This biography should
include:
1. Where and when you were born.
2. Relevant aspects of your family.
3. What did you like to do the most as a child.
4. The happiest memory you have as a child.
5. The most beautiful places you visited.
Example:

2. Once the product is created, you should record a video present it. Be careful you cannot read!
You have to explain all the events and memories you put on it.
Bear in mind the following aspects:
•
•
•

The video cannot be longer than 8 minutes
You must appear in the video.
Video quality must be adequate

How to present my product?
You have to send it through email to johanna.lopez@liceonuevoshorizontes.edu.co
REFERENCIAS:
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment. Recuperado de https://rm.coe.int/16802fc1bf
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.
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CURSO
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DOCENTE: Joana Alejandra López
GRADO: Noveno

ASIGNATURA: inglés

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado noveno del Liceo Nuevos Horizontes está conformado por dos cursos (A, B) y en cada uno están
matriculados alrededor de 35 estudiantes. Se optó por utilizar en su mayoría la lengua meta (inglés) con el
fin de que los estudiantes tuvieran contacto con los sonidos y vocabulario, y de manera progresiva los
incluyeran en su repertorio y conocimiento. En algunos ejercicios, los estudiantes presentan dificultades
para entender y seguir las indicaciones, sin embargo y de acuerdo al proceso que llevaban con el docente
anterior, se evidencia un progreso en la participación y en la producción de mensajes en inglés relacionados
con expresiones de uso frecuente en las aulas. Por ejemplo, I have a question, I’m here, I don’t understand,
No idea, Can I participate? Can you repeat?, entre otras. En relación con el uso de la primera lengua, decidí
brindar las instrucciones para la realización de trabajos en ambos idiomas, inglés y en español, esto para
asegurarme de que los estudiantes tienen claridad de las asignaciones y de las actividades a realizar, además
de no tener inconvenientes una vez recibidos los documentos y/o productos.
El desempeño bajo en los estudiantes se da mayormente a la falta de compromiso al momento de entregar
las asignaciones o por la baja calidad de estos. Además, también se toma en consideración el nivel de
participación durante las clases y si cumple o no con los compromisos con la institución.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En primer lugar, de acuerdo con el Marco Común de Referencia Europea (MCRE, 2001), el proceso de
aprendizaje de una segunda lengua involucra “varias actividades de la lengua: recepción, producción,
interacción o mediación. Cada una de estas actividades es posible en relación con textos en forma oral,
escrita o ambas” (p.14). Por esta razón, durante el desarrollo de las clases de lengua extranjera, se

realizaron actividades en las cuales los estudiantes estuvieron en contacto con las cuatro habilidades,
integradas de manera simultánea e individualmente.
Ahora bien, para el desarrollo de esta actividad se aplica un aprendizaje autónomo, que implica que el
estudiante revise los temas vistos y busque herramientas que faciliten su entendimiento, y una vez se realice
lo mencionado, sea capaz de aplicarlos en un trabajo práxico que demuestre que efectivamente tiene las
bases para cursar el siguiente grado.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
3. Make a galley walk, explaining the tenses seen in class (present simple, present continuous, present
perfect and past simple) and also the following topics (comparatives, superlatives, and modal verbs).
Write on each poster keywords not complete phrases and include images. This gallery walk should
include:
1. The structure of each tense.
2. Examples of each tense.
3. At least one image in each poster.
4. At least 6 posters including the tenses and the topics
5. Keywords, not long paragraphs.
Example:

Nota: Busque un espacio en casa donde pueda poner sus posters alrededor de las paredes, a medida que
graba el vídeo usted debe ir caminando explicando cada uno de los posters, así como se observa en la
imagen anterior.
4. Once the product is created, you should record a video present it. Be careful you cannot read!
You have to explain all the information you put on it.
Bear in mind the following aspects:
•
•
•

The video cannot be longer than 10 minutes
You must appear in the video.
Video quality must be adequate

How to present my product?
You have to send it through email to johanna.lopez@liceonuevoshorizontes.edu.co

REFERENCIAS:
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment. Recuperado de https://rm.coe.int/16802fc1bf

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).
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DOCENTE: Joana Alejandra López
GRADO: Decimo

ASIGNATURA: inglés

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
El grado décimo del Liceo Nuevos Horizontes está conformado por 38 estudiantes. Se optó por utilizar en su
mayoría la lengua meta (inglés) con el fin de que los estudiantes tuvieran contacto con los sonidos y
vocabulario, y de manera progresiva los incluyeran en su repertorio y conocimiento. En algunos ejercicios,
los estudiantes presentan dificultades para entender y seguir las indicaciones, sin embargo y de acuerdo al
proceso que llevaban con el docente anterior, se evidencia un progreso en la participación y en la
producción de mensajes en inglés relacionados con expresiones de uso frecuente en las aulas. Por ejemplo, I
have a question, I’m here, I don’t understand, No idea, Can I participate? Can you repeat?, entre otras. En
relación con el uso de la primera lengua, decidí brindar las instrucciones para la realización de trabajos en
ambos idiomas, inglés y en español, esto para asegurarme de que los estudiantes tienen claridad de las
asignaciones y de las actividades a realizar, además de no tener inconvenientes una vez recibidos los
documentos y/o productos.
El desempeño bajo en los estudiantes se da mayormente a la falta de compromiso al momento de entregar
las asignaciones o por la baja calidad de estos. Además, también se toma en consideración el nivel de
participación durante las clases y si cumple o no con los compromisos con la institución.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En primer lugar, de acuerdo con el Marco Común de Referencia Europea (MCRE, 2001), el proceso de
aprendizaje de una segunda lengua involucra “varias actividades de la lengua: recepción, producción,
interacción o mediación. Cada una de estas actividades es posible en relación con textos en forma oral,
escrita o ambas” (p.14). Por esta razón, durante el desarrollo de las clases de lengua extranjera, se
realizaron actividades en las cuales los estudiantes estuvieron en contacto con las cuatro habilidades,
integradas de manera simultánea e individualmente.
Ahora bien, para el desarrollo de esta actividad se aplica un aprendizaje autónomo, que implica que el
estudiante revise los temas vistos y busque herramientas que faciliten su entendimiento, y una vez se realice
lo mencionado, sea capaz de aplicarlos en un trabajo práxico que demuestre que efectivamente tiene las
bases para cursar el siguiente grado.

ACTIVITY
1) In this stage, you have to watch a documentary called “Climate change in the Antarctic | DW
Documentary” found on Youtube on the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=iLGgILUqbcc&ab_channel=DWDocumentary
2) After watching this documentary, you will have to create an essay as minimum 400 words, including
your opinion of the situation presented on the video, and also giving some possible solutions to
solve that problematic (you can include quotations)
3) Furthermore, you are going to record a video in which you include the following:
•
•
•
•

Mention some aspects that called your attention, at least three aspects.
How can you contribute to solve this problematic?
Create another name for the documentary.
Did you know about this problematic, before watching the video?

Bear in mind the following aspects:
•
•
•

The video cannot be longer than 7 minutes, you cannot read
You must appear in the video.
Video quality must be adequate

Example of the position of your camera:

How to present my product?
You have to send it through email to johanna.lopez@liceonuevoshorizontes.edu.co

REFERENCIAS:
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment. Recuperado de https://rm.coe.int/16802fc1bf
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).
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