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   Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: 9°                                               Grupo: 1, 2,3      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 cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 

FAMILIA 

1. Identifica y reflexiona  críticamente 

sobre las instituciones, mecanismos e 

instrumentos a través de los cuales se 

concreta el Estado Social y democrático de 

Derecho. 

2. Identifico y explico el potencial de 

diversos legados sociales, políticos, 

económicos y culturales como fuentes de 

identidad, promotores del desarrollo y 

fuentes de cooperación y conflicto en 

Colombia. 

3. Reconoce y analiza la interacción 

permanente entre el espacio geográfico y 

el ser humano, evaluando críticamente los 

avances y limitaciones de esta relación. 

 

 
1. Se le dificulta  identificar    algunos de los procesos 

políticos  Y económicos internacionales que tuvieron 

lugar en la primera mitad del siglo XX (crisis del 29, 

periodo entre guerras y la segunda guerra mundial)   

y  de explicar su impacto en la actualidad. 

2. Con dificultad comprende el origen, las 

características y el comportamiento de los sectores 

económicos  y de reflexionar acerca del manejo 

adecuado de los recursos para el sostenimiento del 

sistema de producción, y de asumir una posición 

crítica frente al deterioro del medio ambiente  y  el de 

participar en su conservación. 

3. Se le dificulta describir las relaciones políticas y 

económicas entre los países de América Latina y 

Estados unidos durante la primera mitad del siglo xx y 

de evaluar su impacto, para valorar la importancia de 

la paz en el desarrollo de las naciones 

tercermundistas. 

 
 

 

 

1. Busque noticias  de prensa relacionada con el cumplimiento  e incumplimiento del estado 

social democrático y de  derecho en Colombia  y emita juicios críticos  al respecto.  

2. Caracteriza mediante una infografía los efectos de los  sistemas políticos  nacional-

socialista, el Fascismo, Falangismo y el franquismo y  concluya la temática abordada y su 

transcendencia en la actualidad. 

3. Elabore  caricaturas o historietas en las que se representen el concepto y la manipulación 

del nacionalismo como agente motivador y desencadenante de la Primera Guerra Mundial. 

4. Elabore un diagrama comparando las causas, desarrollo y consecuencias de la crisis de 

1929 “ la gran depresión” con la crisis actual ocasionada por la pandemia. 

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: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes d el periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ____________________________ 

Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

Firmas: 

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


