COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.

“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: Sociales

ASIGNATURA: Sociales

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 5

GRADO: Once

DOCENTE: Ángela Patricia Macías Vargas
PERIODO: 2

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA (CORRESPONDE AL BÁSICO DEL SEGUNDO PERIODO):

OBJETIVO:: Implementar estrategias que les ayuden a su preparación para el examen del icfes.

META:: La totalidad de los estudiantes deben hacer uso de las estrategias en su
preparación para el examen del icfes.

SABER HACER

SABER

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR



Lectura del periódico.



Revisión de las temáticas vistas.



Consultar los temas asignados.



Escuchar con atención las orientaciones
dadas por la docente.

Solicitar aclaraciones donde presenten
dificultades.



Escuchar y contextualizar en la
línea del tiempo los programas de
Diana Uribe.



Elaboración de mapas mentales.

Manejar las estructuras y los conceptos
básicos de las ciencias sociales.





Sustentación oral de las actividades
propuestas.



Presentar la correspondiente evaluación.

Asumir con responsabilidad el desarrollo
de las actividades programadas.

Consultar en el diccionario las
palabras cuyo significado le sea
desconocido.

INDICADORES

Utiliza herramientas de las
diferentes disciplinas de las
ciencias sociales para analizar la
información.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

14 de julio al 20 de
agosto según horario.

Leer, comparar, analizar, realizar
deducciones e inferencias que le permitan
emitir opiniones sobre temas
controversiales.

FIRMA DEL DOCENTE: _________________________________________________

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.

“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: Sociales

ASIGNATURA: Turismo

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: 5

GRADO: Once

DOCENTE: Ángela Patricia Macías Vargas
PERIODO: 2

CRITERIO DE PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA (CORRESPONDE AL BÁSICO DEL SEGUNDO PERIODO):

OBJETIVO: Adquirir conceptos y teorías del turismo que le permitan fortalecer su
identidad y apropiación del entorno.
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

SABER

Escuchar con atención las orientaciones
dadas por los docentes.

Selecciona claramente conceptos y
contenidos en el ámbito turístico nacional e
internacional.

SABER HACER

SER

Asumir con responsabilidad el desarrollo
de las actividades programadas.

Reconozco principios y conceptos propios
de la tecnología, diseñando artefactos
tecnológicos que le permitan al hombre
transformar el entorno para resolver
problemas y satisfacer necesidades

ESTRATEGIAS









Orientaciones generales del
docente.
Afianzar contenidos de
actividades y trabajos
realizados durante el periodo.
Profundización de las
temáticas en las que presenta
dificultad.

META: La totalidad de los estudiantes fortalecerán su identidad y apropiación
del entorno.

ACTIVIDADES A REALIZAR



Revisión de las temáticas vistas.



Solicitar aclaraciones donde presenten
dificultades.



Sustentación oral de las actividades
propuestas.



Presentar la correspondiente
evaluación.

INDICADORES

Identifica las tendencias de las
megas tendencias del turismo en
el mundo, en América y en el
pais.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

14 de Julio al 20 de
Agosto según horario.

Consultar en el diccionario las
palabras cuyo significado le
sean desconocido.

FIRMA DEL DOCENTE: _________________________________________________

