SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL COLEGIO
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO I. E. D.

“Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible”

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019
ASIGNATURA
DOCENTE

SEDE

SOCIALES
SANDRA YANNETH PARADA CUERVO
PEDRO IGNACIO GOMEZ
LUIS ENRIQUE NIÑO
A

GRADO
PERIODO

SEPTIMO
PRIMERO

FECHA

03/05/2019

DESEMPEÑOS
Superar las deficiencias presentadas durante el primer periodo académico en los siguientes temas:
1. Gobierno escolar
2. Cultura romana
3. Geografía de Europa
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
1. Elabore un cuestionario de 30 preguntas y respuestas así:
 10 sobre el gobierno escolar
 20 sobre las cultura romana
2. Elaborar un periódico sobre los temas vistos en el primer periodo, es necesario que por cada tema
elabore mínimo 3 caras del periódico, para gobierno escolar, 5 caras del periódico para la cultura
romana y 2 caras del periódico para geografía de Europa. recuerde que debe llevar texto e
imágenes. Tenga en cuenta la siguiente forma para su presentación.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elabore el espacio geográfico de la cultura romana en plastilina.
Mediante una historieta represente las formas de gobierno en Roma.
Elabore un collage sobre los aportes culturales de romana.
Realice un caligrama con la forma de Europa
Elabore el mapa de las provincias romanas.
Realizar una maqueta del relieve de Europa
Elabore un rompecabezas del mapa político de Europa (países y capitales) en fomi.
10. Elabore el mapa de la Hidrografía (ríos, mares, lagos, océanos) de Europa

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El cuestionario se realizara en hojas de examen
El periódico tendrá las siguientes medidas 35 cm de alto x 25cm de ancho aprox.
El collage se deberá hacer en un octavo de cartulina
Los mapas se realizaran en papel pergamino
El caligrama se realiza en una hoja blanca tamaño carta.
La maqueta se elabora en material reciclado.
El rompecabezas en se realiza en fomi
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

la entrega de la actividad y/o taller es prerrequisito para la presentación de la sustentación, con un
porcentaje de 30%
evaluación escrita tiene un valor de 70%
FECHA DE ENTREGA
Los estudiantes deben entregar los planes resueltos y preparar la sustentación de los mismos, en la
fecha establecida por la institución.
OBSERVACIONES
La nota para un estudiante que habiendo reprobado la asignatura y apruebe el plan de mejoramiento
su nota máxima será de 4.0
Para el estudiante que no repruebe la asignatura y presente el plan de mejoramiento de manera
correcta, su nota máxima será de 5.0

