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   Área: CIENCIAS SOCIALES          Grado: 8°                 Grupo: 1,2, Y 3        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. Analiza Críticamente los 

elementos, constituyentes de la 

democracia, los derechos humanos y 

la Identidad Colombiana. 

2. Identifica los legados políticos, 

sociales, económicos y culturales de 

Europa durante el Siglo XVIII-XIX. 

1.Le falta mayor apropiación de las actividades 

de aprendizaje propuestos. 

2. Se le dificulta el análisis, argumentación de 

los acontecimientos del siglo XVIII, y su 

transcendencia hasta la actualidad. 

3. Con dificultad emite juicios de valor ante la 

incidencia de la ilustración y revolución 

francesa. 

1.Elabore un cuadro comparativo entre el siglo XVIII Y EL SIGLO XXI. 

2.Elabore un mapa mental o conceptual estableciendo la estructura del Estado 

con sus funciones y organismos autónomos y de control 

3.Elabore un cuadro temático donde establezca causas, características y 

consecuencias de la ilustración y filosos ilustrados.  

4.Elabore un glosario mínimo de 10 palabras sobre la democracia y Estado. 

5.Buscar noticias actuales donde se relacione los derechos de tercera generación 

y plantee posibles soluciones haciendo uso con los mecanismos de protección.  

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

del trabajo escrito con las normas APA 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: 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 ________________ 


