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   Área:    FILOSOFÍA    Grado:    11°      Grupos   3       Período Académico   1°    Nombre del profesor (a)     Fabio Moncada Pinzón     

Yo, _DIAZ MENESES STEFANY__ 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 

Analiza los contenidos de los 

documentos propuestos 

Elabora instrumentos para presentar 

información 

Redacta textos cortos acerca de la 

problemática de la estética y sus 

implicaciones para la vida cotidiana  

* Falta de comprensión de las guías 

propuestas debido a los términos y 

significados propias de la filosofía 

* No dedicó el tiempo suficiente requerido 

para desarrollar las competencias.  

*No preparó debidamente la prueba 

SABER del período. 

I. Presentar el cuaderno o apuntes de clase con todas las actividades, lecturas, talleres, 

exposiciones  y explicaciones desarrolladas. Debe incluir la corrección del examen final. 

 

II. Elabore un texto, tipo ensayo, es decir argumentativo, de dos páginas de extensión y 

hecho a mano en hojas blancas tamaño carta, en el cual plantee una problemática que 

se esté viviendo en la estética latinoamericana debido a las actuales circunstancias de 

encierro o cuarentena. Debe tener un título creativo, precisar con claridad los 

argumentos, no excederse de dos citas textuales si es que las requiere, y en ese caso, 

agregar al final la bibliografía.  

 

Debe enviarlo al correo electrónico fmoncada9@yahoo.es 24 horas antes de la 

sustentación. (Este documento, junto con su cuaderno,  corresponde al HACER y tienen un valor del 30%) 

III. La sustentación oral de los dos puntos anteriores corresponde al SABER y tiene un valor 

del 40%. La entrega oportuna de estas dos actividades (cuaderno y ensayo) así como la 

puntualidad en la sesión virtual de sustentación y seguir las etiquetas correspondientes, 

con la actitud de aprendizaje y el respeto debido corresponden a la competencia del SER 

y tienen un valor ponderado del 30% restante. 

Diálogo con la estudiante para 

identificar las causas de las 

dificultades y sus posibles soluciones 

Facilitar el tiempo y los ambientes 

adecuados para el desarrollo de este 

plan 

Estar pendiente de los resultados del 

aprendizaje verificando el logro de 

las competencias 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Diseñar un plan de mejoramiento acorde con las competencias que se debían desarrollar en el período académico, dialogando con la estudiante acerca de las dificultades presentadas y proponiéndole 

actividades cognitivas, procedimentales y actitudinales que le permitan el desarrollo de dichas competencias. Se realizará un seguimiento a las actividades realizadas a través de la sustentación escrita u oral de las mismas.   
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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:     Mayo 27 de  2020 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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

 


