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   Área: CIENCIAS  SOCIALES   Y  ECONOMICAS      Grado: 11°                         Grupo: 1 -2 y 3      Período Académico: 2 do                     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. identifico y asumo una   posición   crítica 

frente a las principales causas y 

consecuencias políticas, sociales y 

ambientales de la aplicación de las 

diferentes teorías y modelos económicos 

en el siglo xx y formula hipótesis que le 

permita explicar la situación de Colombia 

en este contexto. 

 
1. Se le dificulta explicar los elementos que han 

intervenido en el surgimiento y crecimiento de las 

ciudades , como el de construir un plano para 

identificar los factores urbanos  y el uso de los 

espacios de la ciudad 

2. Se le dificulta   analizar la globalización   como un 

proceso que reduce el concepto de territorio, las 

dinámicas de los   mercados y identidades locales. 

3. Se le dificulta desarrollar los trabajos asignados en 

class rom   y en el aula sobre los contenidos 

trabajados durante el periodo, y además de 

presentarlos a tiempo. 

 

1. Elabore una propuesta en el cual se aborde “ la responsabilidad del hombre en la 
construcción   del Estado y la nación “  relacionando el papel que está ejerciendo la justicia, 
la presencia del estado y la democracia   actualmente en Colombia ante la crisis  de 
valores  políticos  y económicos. 
 
2. Diagrame mediante un   plano de la ciudad ideal, de acuerdo con la especifidad espacial 
del urbanismo   tenga en cuenta los siguientes   aspectos  ( principios urbanísticos, 
procesos de urbanización y actores sociales que intervienen)  
 
3- Cuáles son las consecuencias de la concentración de la tierras en Colombia? ¿Qué papel 

real  ha desempeñado  el Estado en esta situación? proponga alternativas de solución  

Presentar evaluación   en red   por thasquiz (saber) por un valor del 40%, presentación del 

trabajo mediante herramientas virtuales .(hacer) por un valor de 30% y ser el 30%. 

Autoevaluación   trabajo   enviado a tiempo, entre otras  

1. Entrega del   plan de mejoramiento por la 

página institucional 

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.  El plazo vence: ____________________________ 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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


