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Área: ____FISICO QUIMICA_________ Grado: __6______   Grupo___6.2 Y 6.3_        Período Académico __TERCERO_   Nombre del profesor (a) AMPARO ARCINIEGAS 

LAGOS.________________________________________________________________________________ 

 

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 

SABER: 

 Afianzar conceptos sobre movimiento y las clases 

de energía.  

 

HACER: 

 Participa asertivamente 

 Realiza trabajos y talleres 

 Prepara las evaluaciones escritas y orales. 

 Realiza informes de las prácticas 

.Trabaja en equipo. 

SER: 

 Disciplina en el aula 

Se le dificulta identificar los 

diferentes términos 

relacionados con el 

movimiento. 

1. Leer  los conceptos básicos sobre movimiento ,y clases 

de energía ejercitar  los problemas y  términos 

relacionados , consignados en el cuaderno : 

a. Presentar una prueba escrita. 

b. Hacer un cuadro comparativo entre energía cinética 

y potencial. 

c. Elaborar un mapa conceptual sobre los tipos de 

movimiento. 

 

Se le recomienda velar porque la 

estudiante asuma con más 

responsabilidad el trabajo que se le 

asigna   y presente correctamente la 

nivelación de la asignatura. 



 Orden en el cuaderno 

 Responsabilidad con útiles y trabajo 

 Respeta el uso de la palabra 

 Apoya y ayuda a sus compañeras 

 No hace fraude 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______ Me comprometo a hacer el seguimiento adecuado de cada una de las actividades propuestas para la nivelación de  la asignatura, teniendo en cuenta los tres aspectos: el 

saber, el hacer y el ser.________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 ________________ 

 


