
TRABAJO SEMANA DE RECESO – 

 Elaborado por: Gricelda Monroy Nova. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los cursos que he escogido  para realizar los talleres asignados por el Consejo Académico, son los 

grados 801 donde 11 alumnos van perdiendo la asignatura , y cuatro de ellos necesitan mas de 10 

puntos  y 901 donde 7 alumnos van perdiendo la asignatura y dos de ellos necesitan más de 12 

puntos para pasarla. 

En el grado 801, los alumnos Bautista William y Ortiz José Junior fueron pasados de la jornada de 

la mañana con notas de 2,9 y 3,2 en los dos primeros bimestres, su falta de interés por el estudio, 

sumado a sus llegadas tarde a clase, con más de treinta minutos de retardo injustificadamente 

además de no traer los elementos básicos para la clase, cuaderno y esfero . La misma actitud 

asumió la señorita Zamora pero con eltiempo ha ido mejorando su trabajo académico. 

Los alumnos Giraldo Manuel y Nataly Pulido, son desafiantes, contestones y les preocupan otras 

cosas y no el estudio. Aun cuando la señorita Pulido posee las capacidades necesarias para 

destacarse en la materia, se preocupa más por estar resolviendo problemas ajenos que por 

interesarse por sacar adelante la parte académica. Falta mucho a clases y no justifica sus 

ausencias.  

Las temáticas donde presentan dificultad son conjugación verbal en los tiempos requeridos para el 

grado que están cursando 

Presente simple 

Pasado simple en Verbos regulares e irregulares. 

Ejercicios de composición escrita utilizando adecuadamente los tiempos verbales vistos. 

Vocabulario de referente  

En el grado 901. En lo más se ha tenido dificultad es en los tiempos verbales en futuroWill y be 

going to . Ademas de la falta de compromiso porparte de los alumnos de elaborar las tareas y 

repasar en casa. Se han limitado a justificar su falta de responsabilidad en cosas tan vanas como 

que olvidaron el esfero  o no tienen hoja, se les suministra el material y presentan la mitad del 

trabajo en el mejor de los casos, mientras que sus compañeros pueden finalizar el trabajo en clase 

a ellos se les da plazo para terminarlo y presentarlo y rara vez lo traen. 

Considero que dos talleres son muy extensos para los muchachos, teniendo en cuenta que el 

trabajo solicitado abarca las temáticas básicas para ingresar al curso siguiente. Por tanto solo 

envió una para cada curso. Gracias 

Los demás lineamientos pueden encontrarlos en los siguientes links: 



 

Para grado 801: http://www.webquest.es/webquest/my-wonderful-family 

Para grado 901: http://www.webquest.es/webquest/wonderful-vacation-colombia 

 

 

 

 

 

 

http://www.webquest.es/webquest/my-wonderful-family
http://www.webquest.es/webquest/wonderful-vacation-colombia

