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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Sociales
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Gladys Barrera Abril
PERIODO: TRES
ESTUDIANTE:

GRADO: séptimo
JORN: M Y T
FECHA: septiembre 13 de 2017

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1.Comprende y explica los fundamentos políticos, sociales, culturales y religiosos del Islam y las
cruzadas
2.Interpreta y explica el origen, las características, causas y consecuencias políticas, sociales y
culturales propias de la Edad Media y que han
incidido en las culturas actuales a nivel mundial
3. Lee, comprende y explica las características políticas, económicas, geográficas y cartográficas
del continente europeo
4. Comprende y explica la importancia de la constitución política como forma de organización en
una sociedad como la nuestra.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

Adelantar carpeta cartográfica, actividades de modulo y apuntes de todos los temas en el
cuaderno.
CRITERIOS DE EVALUACION
1.Carpeta de mapas trabajados en los tres periodos : título, limites, colores, convenciones
2.Evaluacion escrita de todo lo visto en el periodo , se incluirá ubicación cartográfica para lo cual
debe traer un mapa mudo de Europa

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
25 de septiembre al 6 de octubre 2017. En hora de clase.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
La evaluación se hará en cada curso en una fecha específica para todos los estudiantes que obtuvieron
desempeño bajo en el periodo

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

