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Área: TECNOLOGIA E INFORMATICA Grado: OCTAVOS Grupo 1- 3 Período Académico 1P Nombre del profesor (a) MARIA ESPERANZA RADA SAAVEDRA 

 
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 

 
 

➢ Utilizo herramientas ofimáticas para 
elaboración de actividades propuestas 
con temas de tecnología e informática 

 
➢ Identifico y aplico herramientas 

ofimáticas y on line con temas sugeridos 
con temas de tecnología e informática 

➢ Se le  dificulta aplicar conceptos en la 
elaboración de folletos con herramientas 
on line gratuitas 

 

➢ Se le dificulta aplicar conceptos en la 
elaboración de presentaciones con   
herramientas  on line 

 
➢ Se le  dificulta utilizar correctamente 

plataforma educativa EDMODO 
 

➢ Se le  dificulta realizar búsquedas 
correctamente 

 

➢ Se le  dificulta cumplir con la entrega 
puntual de asignaciones 

 
➢ Repasar  orientaciones   que tiene  en  el  

cuaderno digital  
 

➢ Realizar actividades para superar
 dificultades según orientaciones 

 

➢ Elaborar presentación empleando 
herramientas on line con tema que se 
asigna el día de la nivelación 

 
➢ Elaborar folletos empleando 

herramientas on line con tema que se 
asigna el día de la nivelación 

 
 
 
 
 

➢ Repasar las orientaciones y 
explicaciones las cuales deben estar 
consignadas en el libro digital 

 
 

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:    
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