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   Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: 10°                                               Grupo: 1      Período Académico: 1                      Nombre del profesor (a): CARMEN AMPARO CRUZ  

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas en el presente plan, a 

presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

1. Comprende que el ejercicio político es el 

resultado de esfuerzos por resolver 

conflictos  y tensiones que surgen en las 

relaciones de poder al interior de los 

estados. 

 

1. Se le dificulta  comprender  y hacer  críticas  sobre 

las instituciones, mecanismos e instrumentos a través 

de los cuales se concreta el Estado Social y 

democrático de Derecho. 

2. Se le dificulta relacionar la aplicación de los 

derechos humanos en el mundo con la forma como se 

aplican en Colombia. 

3. Presenta dificultad en establecer relaciones entre el 

nuevo orden social y las organizaciones políticas de 

Colombia. 

1. Elabore una infografía que represente y concluya la temática abordada sobre el estado, 
democracia, mecanismos de participación, sociedad civil, etc. teniendo en cuenta conceptos 
e impacto. 
 

2. Elabore un cuadro sinóptico sobre los mecanismos constitucionales que protegen los 

derechos fundamentales  y de tercera generación.  Plantee  conclusiones acerca del 

contenido de las normas y la realidad en Colombia  

3. Elabore un ensayo reflexionando sobre el cumplimento de los acuerdos y tratados 

establecidos para la solución de los problemas ambientales. 

4. Plantear y estudiar casos en los que ha sido necesaria la cooperación internacional y no 
se haya hecho válido este derecho, genere estrategias de solución. 
 
5. Elabore un friso caracterizando los aportes de la democracia para la formación de la 
cultura política, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la resolución de conflictos. 
 
6. Plantee argumentos acerca de la importancia de la democracia social y económica para 
el desarrollo del país. 
   
7. Realiza una investigación sobre la participación de la ONU en los más recientes 

conflictos bélicos de la humanidad y comente su  eficacia o ineficiencia. 

 Presentar  evaluación  escrita por un valor del 40%, presentación y socialización  del 

trabajo escrito con  las normas Icontec  por un valor de  30%  y autoevaluación el 30%. 

 

1. Entrega del  plan de mejoramiento 

2. Orientar la elaboración     del presente plan 

cuando ésta lo requiera 

3. Verificar  el desarrollo de las  actividades 

asignadas 

4. Hacer seguimiento  y  valoración. 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ____________________________ 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 


