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   Área: ETICA Y VALORES          Grado: 7°                 Grupo: 1,2        Período Académico: 1   Nombre del profesor (a): MARIA MELVA PEREZ 

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. Desarrolla talleres, actividades 

lúdicas con la finalidad de conocer las 

normas que le rodean, sus 

características , requisitos que se 

deben tener en cuenta para manejar 

con éxito las relaciones con base en 

las normas de la sociedad. 

1. Le falta mayor apropiación de las actividades 

de aprendizaje propuestos. 

2.Con dificultad emite juicios de valor ante las 

normas y los derechos humanos. 

1. Elabore un Friso gráficamente con los derechos fundamentales y realiza una 

reflexión de cada uno de ellos. 

2.Elaborar un friso de la lectura Juan Salvador gaviota, destacando los valores 

que encuentre en la narración y hacer una reflexión de cada uno. 

3.Elabore la enseñanza que deja la obra y plantee como el autor de Juan Salvador 

proyecta la Vida.  

4.Presentar el cuaderno con los talleres vistos en clase. 

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

del trabajo escrito con las normas APA por un valor de 30% y ser 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: Diseñar un plan de mejoramiento acorde con las competencias que se deben desarrollar en el periodo académico, dialogando con las estudiantes acerca de las dificultades presentadas 

y proponiéndoles actividades que contribuyan al buen desarrollo de las competencias del saber, hacer y ser. 

 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

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


