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Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: 7° Grupo: 1 -3 Período Académico: 1 Nombre del profesor (a): MARIA MELVA PEREZ 2021

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, promueve y practica
normas y derechos fundamentales
para la resolución de conflictos y así
mejorar la convivencia dentro y fuera
de la institución

1. Le falta mayor apropiación de las
actividades de aprendizaje   propuestas

2. .Con dificultad emite juicios.de valor ante
las normas y derechos humanos,manual de
convivencia.

3.Se le dificulta identificar las clases de
democracia y su evolución hasta la
actualidad.

.

4. No identifica los mecanismos de
participación ciudadana para proteger los
derechos humanos

1.Elabora un friso sobre los derechos de segunda generación y realiza una
reflexión de cada uno de ellos

2. Elaborar mapas conceptuales que incluya democracia, clases y mecanismos
de participación

3. Elaborar un vocabulario de términos que se utilicen en la participación
democrática.

4. Elabore un crucigrama con las palabras anteriores.

5. Redacte una noticia donde se vulneren los derechos de segunda generación

6. Presentar los talleres sobre democracia.  y  la solidaridad trabajados en clase

Presentar evaluación escrita por un valor del 40%, presentación y socialización
del trabajo escrito con l un valor de 30% y autoevaluación el 30%.

1. Entrega del plan de mejoramiento.

2. Orientar la elaboración del presente
plan cuando éste lo requiera.

3. Verificar el desarrollo de las
actividades asignadas.

4. Hacer seguimiento y valoración.

COMPROMISO DEL DOCENTE: Diseñar un plan de mejoramiento acorde con las competencias que se deben desarrollar en el periodo académico, dialogando con las estudiantes acerca de las dificultades
presentadas y proponiéndoles actividades que contribuyan al buen desarrollo de las competencias del saber, hacer y ser.
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Los firmantes se comprometen a cumplirlo.

Firmas:

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