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   Área: CIENCIAS NATURALES      Grado: 10        Grupo 1- 2-3          Período Académico 1         Nombre del profesor (a) DIANA FERNANDA JARAMILLO CRADENAS 

 

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 

Realiza ejercicios de  isótopos, 

número de Avogadro, cálculo de 

composición porcentual formulas 

empíricas y moleculares, 

nomenclatura química,  con el fin 

de adquirir la mecánica para 

resolver ejercicios de aplicación 

teniendo como base los 

conocimientos adquiridos                                                        

Tiene dificultad para resolver ejercicios de 

isótopos, número de Avogadro formula 

empírica, molecular y  de identificación de 

compuestos de nomenclatura inorgánica,  

no cumple con todas las actividades 

propuestas y no tiene en cuenta las 

sugerencias dadas por la profesora para 

facilitar su proceso de aprendizaje 

Repasar con la docente la temática 

 Realizar sustentación escrita de  ejercicios de aprendizaje, de los temas 

en los que no alcanzó el logro propuesto 40% 

Realizar y completar las actividades propuestas, subiendo al blog foto de 

los ejercicios realizados durante el periodo y los realizados en la 

actividad de repaso con la docente 30% 

Subir al blog el formato de autoevaluación en el proceso de nivelación 

30% 

Verificar la realización de las 

actividades 

 

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.  Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas:  

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


