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1. ESTÁNDAR:  

• Cognitivo: Identificar las características de un sistema y de un régimen político.  

• Procedimental: Analizar las formas del régimen y del sistema político de Colombia.  

 • Actitudinal: Asumir una actitud crítica frente al régimen político colombiano.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. Logros: 

 Comprende y analiza las principales  las características del fascismo y el nazismo y las  argumenta. 

 Analiza y compara las diferentes ideologías determinando similitudes y diferencias. 

 Evidencia en gran nivel su responsabilidad  y su puntualidad con las actividades sugeridas.  

 Construye  comentarios y ensayos con gran habilidad. 

 Se expresa con gran claridad al enunciar sus tesis, argumentos o puntos de vista. 

 Respeta la opinión de sus compañeros. 
 

3. RECOMENDACIONES 

 Mejorar en aspectos como la responsabilidad y la puntualidad. 

 Repasar los temas tratados en clase. ( RÉGIMEN Y SISTEMA POLÍTICO) 

 Desarrollar el presente plan de mejoramiento. 

 

EL PRESENTE PLAN  A DESARROLLAR CONSTA DE DOS PARTES, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1. La socialización de la actividad en la cartelera  es una parte que tiene un valor del 60% de la nota a 

recuperar. Esta será socializada en la fecha indicada por el docente. 

2. el 60% restante es un escrito construido en el aula y  socialización en clases  que se realizará en la 

fecha acordada. 

 

4. ACTIVIDADES A SOCIALIZAR EN CARTELERA 

1. Realice un mapa conceptual sobre los conceptos y características de los regímenes: aristocrático, 

republicano, totalitario, teocrático, burocrático y oligárquico; sobre concepto, origen y tipos de democracia. 

Y sobre los  conceptos de totalitarismo y autoritarismo, además de cómo se pusieron en práctica en el siglo 

XX. 

2. Elaboración de un texto  en clases sobre la temática. 


