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   Área: ARTISTICA – MÙSICA       Grado: SEPTIMO            Grupo 2                  Período Académico: segundo                                                       Nombre de la Profesora: ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

 

Yo, __LAURA JIMENA ORTIZ GARCIA 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 

Identifica, diferencia Y 

reconoce el compás y la 

medida de compás en 

diversos motivos rítmicos. 

 La inasistencia constante de la 

estudiante. 

 No entrega trabajos asignados. 

 Falta de Responsabilidad y 

cumplimiento con las fechas 

acordadas 

 Observar un video sobre las figuras musicales. 

 Hacer un resumen y lo presenta en Power Point. 

 Practicar la lectura rítmica de las figuras musicales. 

 

 Estar pendiente del 

compromiso de la 

estudiante, para que 

desarrolle las actividades 

y las presente en la 

plataforma Edmodo y  que 

practique la lectura rítmica 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Revisar el trabajo realizado por la estudiante y evaluarle oralmente la lectura rítmica 

 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:            

El día  y la hora acordada con el docente y según horario. 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área         AMVA          V.B. Comisión _________ 
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   Área: ARTISTICA – MÙSICA       Grado: SEPTIMO           Grupo 2                  Período Académico: segundo                                                       Nombre de la Profesora: ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

 

Yo, ANA LUCIA VARON GIL 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 

Identifica, diferencia Y 

reconoce el compás y la 

medida de compás en 

diversos motivos rítmicos. 

 La inasistencia constante de la 

estudiante, a clase 

 No entrega trabajos asignados. 

 Falta de Responsabilidad y 

cumplimiento con las fechas 

acordadas 

 Observar un video sobre las figuras musicales. 

 Hacer un resumen y lo presenta en Power Point. 

 Practicar la lectura rítmica de las figuras musicales. 

 

 Estar pendiente del 

compromiso de la 

estudiante, para que 

desarrolle las actividades 

y las presente en la 

plataforma Edmodo y  que 

practique la lectura rítmica 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Revisar el trabajo realizado por la estudiante y evaluarle oralmente la lectura rítmica 

 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:            

El día  y la hora acordada con el docente y según horario. 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área        AMVA          V.B. Comisión _________ 
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   Área: ARTISTICA – MÙSICA       Grado: SÉPTIMO           Grupo 3                          Período Académico: segundo                                                       Nombre de la Profesora: ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

 

Yo, MARIA CAMILA MENDEZ GALLON       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 

Identifica, diferencia Y 

reconoce el compás y la 

medida de compás en 

diversos motivos rítmicos. 

 La inasistencia constante de la 

estudiante. 

 No entrega trabajos asignados. 

 Falta de Responsabilidad y 

cumplimiento con las fechas 

acordadas 

 Observar un video sobre las figuras musicales. 

 Hacer un resumen y lo presenta en Power Point. 

 Practicar la lectura rítmica de las figuras musicales. 

 

 Estar pendiente del 

compromiso de la 

estudiante, para que 

desarrolle las actividades 

y las presente en la 

plataforma Edmodo y  que 

practique la lectura rítmica 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Revisar el trabajo realizado por la estudiante y evaluarle oralmente la lectura rítmica 

 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:            

El día y la hora acordada con el docente y según horario. 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área AMVA          V.B. Comisión _________ 
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