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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 

• Identificar procesos 

económicos, sociales y 

políticos ocurridas 

durante la edad media, 

tanto en Europa como 

en América. 

• Reconocer situaciones 

de discriminación 

ocurridas durante el 

proceso de conquista y 

colonia en América.  

• Reconoce el papel de 

las mujeres en el 

proceso de 

independencia 

americana 

 
 

• Se le dificulta ser responsable en 

la entrega de trabajos y 

actividades. 

• Se le dificulta preparar sus 

evaluaciones. 

• Se le recomienda entregar con 

orden y estética las tareas y 

trabajos. 

• Se le dificulta reconocer procesos 

económicos políticos y culturales 

dados en la edad media tanto en 

Europa como en América  

Con la ayuda de un texto de ciencias sociales de grado séptimo 

(cualquier editorial) realizo las actividades, que se encuentran en la hoja 

anexa a este plan. 

Me preparo para presentar sustentación oral o escrita del mismo. 

SABER: (cognitivo) 

• Realizar consultas y responder las preguntas dadas en el plan 

anexo 

HACER: (procedimental) 

• Realizar un ensayo escrito que relacione el concepto de dignidad 

humana, con la situación de discriminación étnica y racial 

ocurrida en América durante la época colonial. 

 

• Colaborar en el desarrollo de 

las actividades propuestas. 

• Dotar de los materiales 

necesarios en el desarrollo 

de las actividades 

• Acompañar en el proceso de 

preparación de la 

sustentación del presente 

trabajo 
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SER: (Actitudinal) 

• Orden y estética en la presentación del trabajo 

• Puntualidad y buen uso del uniforme 

Preparación para la sustentación del trabajo 

El trabajo escrito (hacer) y la Autoevaluación (ser) tienen una 

valoración del 30% cada una, sobre la nota final que va hasta 3.9 

según la disposición del SIE institucional. La prueba escrita (saber) 

tiene una valoración del 40% sobre la nota final de la nivelación. 

 

 
 

 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: La docente se compromete a evaluar con objetividad el presente trabajo, de igual manera a resolver cualquier inquietud que surja previa elaboración del 

mismo.    

 

   

 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: 28-11-22 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

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

Comisión ________________ 


