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: MATEMATICAS

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

DOCENTE: MERCEDES CAMPO – NOHORA PALENCIA

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: TRES

GRADO: SÉPTIMO

PERIODO: DOS

CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA: Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos en forma elemental.

SABER HACER

SABER

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Falta de disciplina e interés en el estudio
de los contenidos propios del área.
Falta de responsabilidad en la
presentación. de trabajos y tareas.
La falta de colaboración en la presentación
y uso de los materiales de trabajo.
El ausentismo injustificado a las clases.

La falta de atención para seguir
instrucciones.
La poca participación de la familia en el
acompañamiento y control de la actividad
académica y convivencial del estudiante.
.La impuntualidad en la entrega de trabajos
y tareas..

Dificultad para comprender, analizar y
resolver ejercicios y problemas.
Dificultad para trabajar en equipo.
El incumplimiento de horarios.
La falta de colaboración con la disciplina
durante las clases.

FIRM A DOCENTE:
FIRM A ACUDIENTE:
FIRM A ESTUDIANTE:

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

INDICADORES

Presentación de guías y talleres en los
tiempos indicados.
Sustentación oral o escrita de los
trabajos.

Desarrollo de trabajo escrito en hojas tipo
examen , en el cual:
1. Resolverá problemas y ejercicios aplicando
las operaciones y sus propiedades de
números racionales, aplicará los sistemas
de unidades de longitud en la solución de
problemas para hallar perímetros de figuras
geométricas y representará tablas de datos
en diagramas de barras e histogramas y
diagramas circulares.
2. Sustentaré en forma oral o escrita los
trabajos indicados.
3. Realizaré las correcciones respectivas con
ayuda del docente y la familia.

Puntualidad en la entrega de los
trabajos
Aclaración de dudas del trabajo
asignado.
Sustentación del trabajo.
Valoración del trabajo presentado

Presentación y uso de materiales.

4.

Realizo un escrito de 4 páginas en Word en
el cual aplico todas las herramientas vistas
en el periodo y como tema la
responsabilidad en las labores académicas
y el compromiso individual frente a los
resultados escolares.

Reflexión sobre resultados
académicos

FECHAS DE
SEGUIMIENTO
Entrega
de
actividades
de
refuerzo
a
los
estudiantes
la cual
debe ir firmada por
padre o acudiente a la
fecha de entrega.
Presentación
y
sustentación
del
trabajo en la semanas
del 8 de julio al 27.
Entrega de resultados
de las actividades de
refuerzo en los días
29-30 y31 de julio del
año en curso.

