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PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019
ASIGNATURA
DOCENTE

SEDE

SOCIALES
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LUIS ENRIQUE NIÑO
A

GRADO
PERIODO

SEPTIMO
SEGUNDO

FECHA

16/08/2019

DESEMPEÑOS
Superar las deficiencias presentadas durante el primer periodo académico en los siguientes temas:
1. Los Barbaros
2. El Imperio bizantino
3. El Imperio islámico
4. El Imperio carolingio
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
1. Elabore un cuestionario de 40 preguntas y respuestas así: 10 por cada tema ejemplo: 10
preguntas y respuestas sobre los barbaros, 10 sobre el imperio bizantino, 10 sobre el imperio
islámico y 10 sobre el imperio carolingio.
2. Elaborar un periódico sobre los temas vistos en el segundo periodo, es necesario que por cada
tema elabore 5 caras del periódico, para completar 20 caras en total, recuerde que debe llevar
texto e imágenes. Tenga en cuenta la siguiente forma para su presentación.

3. Elabore el espacio geográfico físico (relieve) y político (países, ciudades) de los barbaros, el
imperio bizantino, el imperio islámico, y el imperio carolingio.
4. Elabore un cuadro comparativo sobre los barbaros, el imperio bizantino, el imperio islámico, y el
imperio carolingio, así:
Imperio
Espacio
Temporización Formación
Personajes
Cultura
Economía y
geográfico
(Tiempo que y
o
grupos
sociedad
se desarrolla) finalización destacados
del imperio
BARBAROS
BIZANTINO
ISLAMICO
CAROLINGIO
5. En forma de cuento comente como desarrolló la religión los barbaros, los bizantinos, el imperio

islámico y el imperio carolingio. Se deben presentar 4 cuentos uno por cada tema.
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
1.
2.
3.
4.

El cuestionario se realizara en hojas de examen
El periódico tendrá las siguientes medidas 35 cm de alto x 25cm de ancho aprox.
Los mapas se elaboran en papel pergamino tamaño oficio.
El cuadro comparativo deberá ser presentado en hojas examen
5. Los cuentos se realizaran en hoja blancas tamaño carta, escritura a mano y con imágenes y
buena ortografía.
NOTA ACLARATORIA: Este plan de mejoramiento deberá ser desarrollado en su totalidad por los
grados 701 al 704. Adicionalmente el grado 705 deberá incluir en cada actividad a realizar los demás
vistos en clase y 706 y 707 reemplazan el imperio carolingio por el sacro imperio romano germánico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
la entrega de la actividad y/o taller es prerrequisito para la presentación de la sustentación, con un
porcentaje de 40%
evaluación escrita tiene un valor de 60%
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

