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   Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: 10°                                               Grupo: 1,2 y 3      Período Académico: 2                      Nombre del profesor (a): CARMEN AMPARO CRUZ  

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. Comprende y toma posición frente a las 

principales causas y consecuencias 

políticas, económicas, sociales y 

ambientales, de la aplicación de diferentes 

teorías y modelos económicos en el siglo 

xx y formula tesis que permitan explicar la 

situación de Colombia en este contexto. 

 

1. Con dificultad explica el surgimiento y 

consecuencias de las dictaduras, revoluciones y 

democracias en américa latina. 

2. Algunas veces analiza la influencia de las políticas 

estadunidenses y de los pactos de integración en el 

proceso económico de América latina. 

3. Se le dificulta asumir una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación ante posiciones 

ideológicas, económicas y políticas. 

4.Presenta limitaciones al no presentar trabajos a 

tiempo a través de la plataforma classroom. 

 

1. Realiza una investigación sobre la participación de la ONU en el más reciente conflicto 

bélico de la humanidad. Relacionando hechos de la actualidad (noticias). 

2. Elabore una infografía utilizando cualquier herramienta virtual señalando las 
repercusiones de la guerra fría en América latina, ante las relaciones entre Estados unidos 
y la URSS. Emita juicios críticos al respecto. 
 
3. Utiliza la herramienta virtual Genially. Aplica los siguientes pasos de un proceso histórico 
(contexto, instituciones, causas, consecuencias, y deducciones) para caracterizar las 
dictaduras que se dio entre 1973 y 1990 en Cuba y Argentina.  
 
4. Realiza un video corto ( 4 minutos) , sobre la economía y la política latinoamericana 
después de 1950 en el que incluya los siguientes términos: consolidación de las burguesías 
nacionales, populismo , violencia en Perú y Colombia. 
 
Presentar la socialización mediante una evaluación virtual por kahoot (SABER 40%),  

Presentar estas actividades en classroom (HACER 30%).  

Tenga en cuenta el uniforme de diario, la entrega oportuna de los trabajos bien elaborados 

y los horarios establecidos. 

1. Entrega del plan de mejoramiento por la 

página web de la institución. 

 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: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

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


