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Área: TECNOLOGÍA E  INFORMÁTICA Grado: 8 Grupo:2 NIVELACION AÑO Nombre del profesor (a) : MARÍA  ESPERANZA  RADA 

 
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 

EMPLEO HERRAMIENTAS ON  LINE   

 

a. MAPA  CONCEPTUAL – 

Creately 

 

b. ELABORACION FOLLETOS- 

Canva 

 

c. ELABORAR  COMIC – Pixton 

 
 

d. EDUCAPLAY MOSAICOS 

 
 

e. Falta de responsabilidad y 

compromiso con la 

elaboración  y entrega de  

actividades  solicitadas 

 

f. Falta  de   responsabilidad  y  

compromiso  de  entrar  a  

plataforma Edmodo 

 

g. Falta  de  concentración  y 

atención  al  entregar  

actividades asignadas 

 

 

h. Procedimental: elaborar  mapa  conceptual, elaborar  folleto,  mosaico  en  

educaplay, elaborar  comic: teniendo  en cuenta  información  y  

orientación  en  PLATAFORMA  EDUCATIVA  EDMODO 

 

i. Cognitivo:  entrega de actividades  en   plataforma educativa Edmodo 

como justificación de actividad  solicitada  cumpliendo  parámetros 

indicados  

 

j. Actitudinal: puntualidad de entrega del trabajo, presentación del trabajo 

(organización, aplicar  parámetros en  cada  actividad), desempeño en la 

justificación  

a. Un buen acompañamiento 

en la elaboración de  las  

actividades y 

argumentación  

 

b. Motivar a la estudiante en 

que tiene capacidades de 

mejorar su desempeño 

 

c. Dar materiales necesarios 
 

d. Revisar  plataforma  educativa   
Edmodo; ahí s e  encuentran  
las  orientaciones  para  
elaborar  actividad  y  realizar  
entrega. 

e. Entrega  actividades  
verificadas 

 
COMPROMISO DEL DOCENTE: 

Dar directrices para la solución del taller , colaborar antes de la justificación en aclarar aspectos que presenten dificultades 

El presente plan debe desarrollarse, presentarse en  la  plataforma  educativa Edmodo. El plazo vence: el  1  de  Diciembre del 2020 

Los firmantes se comprometen a cumplirlo. Firmas: 

Estudiante  Padre o Madre de familia  Profesor(a) Área  _MARÍA  ESPERANZA  RADA  V.B. Comisión    

 
 


