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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: FILOSOFÍA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: CAROLINA QUINTERO
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: UNDÉCIMO
FECHA:

JORN: M - T

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. Reconoce las capacidades que poseemos y que nos han permitido transformar la naturaleza.
2. Identifica los conceptos básicos de los principales modelos o escuelas éticas.
3. Descubre que el hombre posee una dignidad especial por sus valores y su capacidad de
decidir.
4. Manifiesta interés por comprender los problemas sociales desde la ética y los códigos morales.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Presente el cuaderno al día con todas las actividades realizadas en las clases y el módulo de
trabajo leído y diligenciado.
2. Escriba un ensayo argumentativo de mínimo 3 páginas a mano, en el cual exponga y defienda
con argumentos, alguno de los modelos éticos como el que más se acopla al estilo de vida actual.
3. Realice un mapa conceptual en el cual evidencie cada uno de los temas vistos en el período
académico correspondientes a la ética y la moral.
4. Elabore un crucigrama con mínimo 20 términos propios de la filosofía vistos en clase, las pistas
deben contener la definición correspondiente de cada palabra y debe ser hecho a mano.
CRITERIOS DE EVALUACION
-Cuaderno al día y módulo de trabajo.
-Trabajo escrito completo, con excelente presentación (ortografía, caligrafía, orden, etc.)
-Sustentación oral del trabajo elaborado.
-Creatividad y correspondencia del trabajo elaborado y los contenidos vistos durante las sesiones de clase.

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de
saberes para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAR EL PLAN DE
MEJORAMIENTO EN HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

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

