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   Área: CIENCIAS SOCIALES   Grado: SEXTO Grupo 1- 2-3  Período Académico  PRIMERO  Nombre del profesor (a) NAZLY C. CARO O. 

 

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.Conoce promueve y practica 

normas y derechos 

fundamentales para la resolución 

de conflictos y así mejorar la 

convivencia dentro y fuera de la 

institución. 

2.Identifica y tiene en cuenta 

distintos aspectos que hacen 

parte de los fenómenos que 

estudia la ubicación geográfica e 

histórica 

Falta de concentración, atención y 

disciplina e  clase.. 

-Falta responsabilidad y puntualidad en la 

entrega de actividades y talleres 

desarrollados. 

-Falta compromiso para preparar las 

evaluaciones. 

-Falta de cumplimiento con los materiales y 

recursos de trabajo en clase 

-Escasa participación en clase 

Repasar: la temática correspondiente al primer periodo  

  Repasar los talleres y actividades del libro Avanza y SOS, consultas y     

copias trabajadas 

   Interpretar los trabajos manuales realizados en clase durante el 

periodo 

  Presentar el cuaderno al día con todas las actividades desarrolladas en 

el periodo  

  Evaluación escrita  

Se  tendrán en cuenta los   siguientes porcentajes para la evaluación: 

Saber:  40%           Hacer:  30%        See:30% 

 

 

- Supervisión en el desarrollo de 

actividades programadas 

 -Dar acompañamiento en las 

actividades de refuerzo. 

- Brindar herramientas necesarias 

para el desarrollo de las actividades 

asignadas como acceso a internet y   

libros sugeridos como guías 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Acompañamiento y aclaración de dudas para el desarrollo de las actividades propuestas. 
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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     Abril 25-26 

 Los   firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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


