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   Área: CIENCIAS ECONOMICAS       Grado: 11°                         Grupo: 1 -2-3     Período Académico: FINAL                      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. Identifico y tomo posición crítica frente 

a las principales causas y consecuencias 

políticas, económicas, sociales y 

ambientales de la aplicación de las 

diferentes teorías y modelos económicos 

durante la segunda mitad del siglo xx y 

formulo hipótesis que me permitan 

explicar la situación de Colombia en este 

contexto. 

3. Comprende y toma posición crítica  

frente  a las principales causas y 

consecuencias políticas, económicas, 

sociales y ambientales  de la aplicación  

de las diferentes teorías y modelos  

económicos en el siglo xx   y  formula 

tesis que permitan explicar la situación de 

Colombia en este contexto. 

 

 
1.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 

2. Presenta dificultar para establecer las causas y 

consecuencias de los problemas recientes de algunas 

naciones de Asia, África y Europa. 

3. Se le dificulta reconocer  las particularidades de la 

economías planificadas y de la economía de  libre 

mercado,  imposibilitándose reflexionar sobre las 

alternativas que ofrece la economía  para satisfacer 

las necesidades humanas. 

4. Se le dificulta identificar y hacer   disertaciones   

críticas  ante el modelo económico  globalizador  en 

países subdesarrollados y de formular proyectos 

acerca de la estructura del estado colombiano en 

cuanto al  control económico y de  asumir   posturas 

críticas y  de generar alternativas de solución frente a 

problemáticas  socio económicas actuales. 

 

 
 
1. Elabore un esquema  o diagrama   dónde  relacione y  sintetice   los elementos que 
intervienen en la balanza de pagos del sector externo e interno  desde la perspectiva  
macroeconómica en Colombia, y evalué  sus ventajas y desventajas.   
 
2.  Elabore un escrito   caracterizando los diferentes procesos antiglobalizadores desde de 
los distintos ámbitos económico, ético, y político con sus respectivos intérpretes (Joseph 
Stiglitz “el malestar de la globalización”, Fabio Giraldo Isaza “La globalización 
integración psíquica al mercado “),  e infiera con sentido crítico ante la realidad que vive 
el Estado Colombiano.  Ante el modelo económico imperante   
 
3. Ejemplifica el concepto de ciudad como construcción social, y compara los siguientes 

conceptos, explica semejanzas y diferencias: ciudad cosmológica y ciudad comercial, ciudad 

como dato, y ciudad como experiencias compartidas, metropolización y coourbanizno, 

planeación y planificación, espacio público y espacio privado, hábitats urbanos, y habitar 

urbano, hacinamiento y saneamiento básico. 

4- Elabore un análisis sobre  el cumplimiento  o e  incumplimiento   del   el proceso   de paz  

“ LA JEP”   en estos  5 años de vigencia,   tenga en cuenta: actores, DIH, sociedad civil, 

procesos de paz  . Genere posiciones críticas  y acciones propositivas    al respecto. 

Presentar evaluación escrita (saber) por un valor del 40%, presentación y socialización del 

trabajo escrito con las normas Icontec (hacer) por un valor de 30% y ser el 30%. 

Tenga en cuenta   conectarse, a tiempo   por el link de sociales  y permanecer con la 

cámara prendida  , portar  el uniforme  y enviar por class room  las  actividades   

debidamente  diligenciadas y  marcados . 

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 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 ________________ 


