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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES
Falta de concentración.
Falta de responsabilidad para realizar
tareas y trabajos.
Falta mayor acompañamiento en casa.

Falta autonomía para repasar temas en
casa.
Falta acompañamiento por parte de los
acudientes para verificar que los
estudiantes realicen las actividades y
repasen en casa.

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Talleres de Refuerzo, tutoría
permanente y personalizada
Sustentación en clase
Actividades que involucren
comprensión de lectura y
concentración.
Dar mayor valoración a las actividades
en el aula para disminuir a pérdida en
el área por incumplimiento de tareas
y/o trabajos.

-Realice los cálculos de la masa molecular,
numero de moles y cantidad de partículas
en 300 gramos de sustancia.
-Formula estructural o de Lewis identificando el
tipo de enlace entre los átomos que la
conforman
-Estado de oxidación de cada átomo que la
conforman.
-Clasificación de acuerdo a la función química y
nombre.
- átomos y elementos que la conforman
- las moléculas:
H3PO4 Ca3(PO4)2 Ca (NO3)2 NaOH

.

Falta de responsabilidad en la entrega de
trabajos y tareas asignados.
Cumplimiento de actividades en el aula
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FIRM A DOCENTES:

Ba(OH)2 CO2

INDICADORES




PRESENTAR LA
ACTIVIDAD EN HOJAS
EXAMEN Y
SUSTENTAR POR
MEDIO DE
PREGUNTAS ORALES
Y ESCRITAS..
Cambiar actitud frente a
la clase y las
actividades.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO
Se tendrá en cuenta el
desempeño de cada
estudiante observando
su
rendimiento
académico
y
convivencia
evidenciado desde el
1er periodo.
Entregar y sustentar
trabajos en clase en
la
SEMANA
DE
JULIO8 A JULIO 12

