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Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

       Área: ARTISTICA – MÙSICA Grado: SEXTO    Grupo 1-2-3   Período Académico: PRIMERO    Nombre del profesor (a)   ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

    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 

IDENTIFICA Y DIFERENCIA A 

TRAVES DE LA AUDICION EL 

SONIDO DEL RUIDO Y DEL 

SILENCIO 

 La inasistencia constante 

de la estudiante.  

 No entrega trabajos 

asignados. Ni en la fecha 

acordada, ni  en las  nuevas 

oportunidades de fechas  

 No cumplió con la fecha y 

hora acordada 

 Falta Responsabilidad, 

Compromiso y cumplimiento 

con las Evaluaciones y 

trabajos asignados en las 

fechas acordadas. 

 Escuchar diversidad de sonidos, buscar en 

internet y copiarlos en el cuaderno de música. 

 Hacer la lectura sobre el Mundo Sonoro 

 El día de la Nivelación se presentara en forma 

virtual y se le hará de forma oral preguntas sobre 

los sonidos de la audición programada y sobre la 

lectura del Mundo sonoro y responderá de forma 

oral e individual. 

Estar pendiente del compromiso 

de la estudiante, para que 

desarrolle las actividades y las 

presente el día que se programe 

la nivelación que se les avisara 

el día de clase después del 

regreso de vacaciones en la 

clase.   Por favor   Padre de 

Familia Verificar que la 

estudiante realice las audiciones 

y las escriba en el cuaderno y 

haga la lectura y realice un 

resumen, sobre la lectura. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Revisar el trabajo realizado por la estudiante y evaluarle oralmente como se acordó en clase y en las actividades programada El plazo vence:  El día y la hora 
acordada con el docente según horario de nivelaciones.                                             
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Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo Firmas:  

Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área    V.B. Comisión ___________ 
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Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

 

 

       Área: ARTISTICA – MÙSICA Grado: SEPTIMO    Grupo 1-2-3   Período Académico: PRIMERO    Nombre del profesor (a)   ALIX MERY VARGAS ACOSTA 

    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 

IDENTIFICA Y RECONOCE LAS 

FIGURAS MUSICALES Y SUS 

VALORES RELATIVO Y ABSOLUTO  

 La inasistencia constante 

de la estudiante.  

 No entrega trabajos 

asignados. Ni en la fecha 

acordada, ni  en las  nuevas 

oportunidades de fechas  

 No cumplió con la fecha y 

hora acordada 

 Falta Responsabilidad, 

Compromiso y cumplimiento 

con las Evaluaciones y 

trabajos asignados en las 

fechas acordadas. 

 Repasar sobre la teoría vista en clase. 

 Revisar las guías y resolverlas fijándose en lo que 

se le pregunta, analizando. 

 Realizara de forma oral e individual la Evaluación 

de la teoría y el desarrollo de otra guía que se le 

presentara el día de la evaluación. 

Estar pendiente del compromiso 

de la estudiante, para que 

desarrolle las actividades y las 

presente el día que se programe 

la nivelación que se les avisara 

el día de clase después del 

regreso de vacaciones en la 

clase.   Por favor   Padre de 

Familia Verificar que la 

estudiante realice las 

actividades  y las escriba en el 

cuaderno y haga la lectura y 

realice un resumen, sobre la 

teoria. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Revisar el trabajo realizado por la estudiante y evaluarle oralmente como se acordó en clase y en las actividades programada El plazo vence:  El día y la hora 
acordada con el docente según horario de nivelaciones.                                             
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 Los firmantes se comprometen a cumplirlo Firmas:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


