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   Área: CIENCIAS  ECONOMICAS          Grado: 10°                             Grupo: 1     Período Académico: 5                     Nombre del profesor (a): CARMEN AMPARO CRUZ  

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en e l 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 cognitiv o, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

1. Comprende que el ejercicio político es el 

resultado de esfuerzos por resolver 

conflictos  y tensiones que surgen en las 

relaciones de poder al interior de los 

estados. 

2. 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. Se le dificulta identificar las características, 

establecer las  funciones y determinar las relaciones 

existentes entre los agentes económicos y sistemas 

financieros, imposibilitándosele comprender el 

funcionamiento básico de la economía y su interacción 

en el mercado. 

2. Se le  dificulta   conocer  las principales teorías  

económicas   y establecer relaciones entre la historia   

y la teoría económica  imposibil itándose   reconocer 

los aspectos positivos y negativos  de los diferentes 

sistemas económicos y la vigencia actual de ellos en 

nuestro contexto. 

3. Se le dificulta asumir una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación ante posiciones 

ideológicas, económicas y políticas. 

 

 

1. Elabore una infografía  exaltando la importancia de la economía   como ciencia social ante 

la crisis actual que vive el estado Colombiano.  Señale por  lo menos tres compromisos que 

la  harían agente de cambio. 

2. Describe brevemente  la situación  de Colombia,  ante el impacto del modelo económico 

vigente en la actualidad “globalización, neoliberalismo”  ante los siguientes aspectos: 

educación, salud, empleo, recreación. Alimentación, o y servicios públicos domicil iarios.  

3. Explica la relación que tuvo la guerra fría con el apoyo de la unión soviética a los 

movimientos de izquierda que se desarrollaron en américa latina. Mediante un FOLLETO. 

En plataforma virtual. 

4.  Mediante una presentación (power point, genialy). Presente el informe obtenido de las 

conclusiones  sobre las principales temáticas que considere que debe interesarle al Estado 

en el momento de pensar en una política nacional de juventud. 

Presentar evaluación virtual, sobre la temática vista. 

Tenga en cuenta la cámara encendida, el uniforme bien   presentado y los trabajos 

debidamente marcados y subidos a classroom en el tiempo indicado. 

1. Entrega del  plan de mejoramiento. 

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. 
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 Firmas: 

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


