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   Área: Ciencias Naturales fisicoquimica          Grado: 8   Grupo 1.2.3  Período Académico: 1   Nombre del profesor (a): LIDA PATRICIA BELTRAN OROZCO. 

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 

ESTABLEZCO DIFERENCIAS 

ENTRE LAS PRINCIPALES 

FUNCIONES QUIMICAS 

INORGANICAS Y DIFERENCIO LOS 

GRUPOS FUNCIONALES 

 

No asume con responsabilidad las 

actividades planeadas en el acuerdo 

pedagógico. 

No maneja números de oxidación, ni 

factor de conversión 

 

 

Saber: Evaluación escrita 40% 

Hacer: Elaborar trabajo en el cuaderno, nada impreso. 30% 

1. 10 ejercicios de oxidos,10 de hidróxidos con las 3 nomenclaturas 

2. 10 ejercicios de factor de conversión 

3. Resumen de lo visto sobre ondas 

Ser: 30%. 

Responsabilidad. 

Actitud frente a la entrega oportuna del trabajo y evaluación, que 

permita evidenciar la apropiación del conocimiento.  

Estar atentos al desarrollo del plan 

de mejoramiento. 

Asistir puntualmente a las citaciones  

programadas por la Institución 

después de las nivelaciones. 

Apoyar  a su hija con el aprendizaje 

proporcionándoles  todos los 

medios. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Atender  las inquietudes de las estudiantes si estas lo requieren. 

   

 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 ________________ 


