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Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: 11°                                               Grupo: 1,2  Y 3      Período Acad+émico: 1                      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. Conoce y usa los mecanismos 
constitucionales de participación y de 
protección que permiten expresar mis 
opiniones y participar en la toma de 
decisiones políticas tanto nivel local 
como nacional. 
 
2. 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. 

1. Se le dificulta  comprender  y emitir juicios 
críticos sobre las instituciones, mecanismos e 
instrumentos a través de los cuales se concreta 
el Estado Social y democrático de Derecho. 
 
2. Se le dificulta analizar críticamente las 
consecuencias que Han traído al mundo la 
aparición de las instituciones humanitarias para 
regular los conflictos armados. 
 
3. Presenta dificultad para emitir juicios de valor 
ponderados con respecto a las consecuencias 
políticas y económicas que implica la aplicación 
del Estado social democrático y de derecho. 

1.  Consulte noticias sobre la crisis económica internacional y explique sus 
consecuencias sobre las economías de los países del tercer mundo   y proponga 
ejemplos de Estados Fallidos.  
2. Elabore una infografía que represente y concluya la temática abordada sobre el 
cumplimiento e incumplimiento del Estado social democrático y de derecho que 
estrategias   de solucion    propondria   
3. Realice una presentacion por   la herramienta virtual de su agrado sobre los 
principales problemas que afronta la juventud Colombia en la actualidad y plantee 
conclusiones frente a la calidad de via de esta población, teniendo en cuenta las 
normas establecidas en el código de infancia y adolescencia y. entre otras 
 
presentar evaluación por Tahquitz   y desarrollar   las   activades por medio  de  las  
herramientas virtuales  propuestas,   

1. Asignar el plan de mejoramiento en la 
paguina institutional 
 
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.  :              
 
Los   firmantes se comprometen a cumplirlo. Firmas: 
Estudiante                                                                       Padre o Madre de familia                                                                   Profesor(a) Área                                                              V.B. Comisión    
 
Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 


