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   Área: CIENCIAS NATURALES      Grado: 8        Grupo 1-2-3          Período Académico 1         Nombre del profesor (a) INSOLINA ROJAS DIAZ 

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 

Interpreta y analiza diversos 

textos y reconoce su estructura y 

organización 

Tiene dificultad para realizar las 

actividades propuestas en la asignatura 

mostrando desinterés y falta de 

responsabilidad así mismo desconociendo 

las sugerencias dadas por la docente a 

través del proceso de enseñanza 

aprendizaje  

Presentación de prueba escrita 40% 

Presentar trabajo escrito teniendo en cuenta las reglas de ICONTEC 

(portada, contraportada, introducción, contenido y conclusiones) el 

trabajo debe presentarse a mano en tamaño carta con los siguientes 

aspectos:  30% 

Mapa conceptual sobre la noticia con los siguientes aspectos: 

¿Qué es, características y partes de la noticia) 

Realice una noticia teniendo en cuenta su estructura, y guardando 

sangría en el primer renglón de cada párrafo, con el siguiente tema: 

CAIDA DEL MURO DEL PARQUEADERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 

Realice la crítica en media página sobre el fragmento “Cien años de 

soledad” de Gabriel García Márquez 

Verificar la realización de las 

actividades 
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Extraer del texto 2 citas textuales sacando entre comillas donde se 

evidencie 2 de los siguientes contextos (moral, cultural, religioso o 

político)  

Escoge 3 oraciones del texto y realice su análisis gramatical del texto 

(Cien años de soledad) de Gabriel García Márquez 

Se tendrán en cuenta aspectos como responsabilidad, puntualidad, 

presentación personal, y cumplir con los criterios establecidos en el plan 

de mejoramiento  30% 
 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Resolver y explicar las dudas que se tengan acerca de las temáticas  

 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 ________________ 


