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   Área: ___Matemática___              Grado: _8_                   Grupo__1,2,3__                       Período Académico ___3__          Nombre del profesor (a) __ALIX BEATRIZ CONDE TAPIERO___________________________ 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas 

en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación 

integral de este período. 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 

FAMILIA 

COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN:  
Justifica el uso del lenguaje matemático 

entre expresiones algebraicas, para 
resolver problemas en diferentes 
contextos.  

La estudiante: 

 

• Presenta dificultades para identificar y solucionar 

situaciones del contexto, que involucran el uso 

de operaciones con expresiones algebraicas, 

para resolver ejercicios.   

 

• No evidenció compromiso para desarrollar las 

actividades propuestas.  

Trabajo asignado en la plataforma Khan Academy, esta asignación consta de: 

• Cuatro cuestionarios virtuales sobre operaciones entre expresiones algebraicas. 

• Una prueba de la unidad: los ejercicios de esta actividad deben ser resueltos en hojas 

cuadriculadas tamaño carta y deberán ser entregados el día de la nivelación. Cada 

ejercicio se debe desarrollar de manera clara, precisa y ordenada.  

En la fecha programada, presentará evaluación escrita sobre el tema desarrollado. ES 

REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA PRESENTACION DE LA PRUEBA ESCRITA HABER 

DESARROLLADO LA ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA.  

La valoración de esta actividad de nivelación se dará de acuerdo con los siguientes criterios:  

Saber: 40%. Corresponde a la prueba escrita. 

Hacer: 30% Trabajo escrito. Este aspecto se evaluará con la rúbrica adjunta a este plan de 

mejoramiento.  

Ser: 30%. Este aspecto se evaluará con la rúbrica adjunta a este plan de mejoramiento.  

 

 

Se sugiere al padre de Familia: 

 

• Hacer seguimiento a la realización de las 

actividades asignadas. 

• Brindar los recursos tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de la 

actividad en la plataforma Khan Academy. 

• Brindar los recursos y/o medios 

necesarios, para que la estudiante realice 

las actividades propuestas. 

• Facilitar espacios y tiempos para la 

realización de esta actividad.  

MODELACIÓN, PLANTEAMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Analiza las relaciones y propiedades entre 
las expresiones algebraicas para resolver 
y plantear problemas usando conceptos 

fundamentales asociados a las 
expresiones algebraicas. 

RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN: 

Formula ejercicios a partir de 
Situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrolla y aplica diversas 
estrategias para resolverlos, verifica e 
interpreta los resultados en relación con el 

ejercicio original. 

 

   COMPROMISO DEL DOCENTE: Brindar la asesoría si la estudiante o al padre de familia si lo requieren. Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Recibir, revisar y evaluar las actividades asignadas. Informar a tiempo la  

    nota valorativa del proceso. 

   Firma:Profesora de área: ________ ______ El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la 

Institución.  El plazo vence: ____________________________ 
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     ALUMNA: _____________________________GRADO: _____RUBRICA PARA EVALUAR EL HACER EN LA ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN DE III PERIODO 

ELEMENTOS 3.9 3.3 2.5  1.0  
 

VALORACIÓN 

EJERCICIOS 
Presenta la totalidad de las actividades propuestas 
en la plataforma. 

Entrega más del 80% de las actividades propuestas 
en la plataforma. 

Presenta más del 60% de las actividades propuestas 
en la plataforma. 

Presenta menos del 50% de las actividades 
propuestas en la plataforma. 

 

PROCEDIMIENTO 

Siempre presenta las estrategias/procedimientos 

(efectivos y eficientes) utilizados para resolver los 
ejercicios de la prueba de unidad.  

Usualmente, presenta las estrategias/procedimientos 

(efectivos y eficientes) utilizados para resolver los 
ejercicios de la prueba de unidad. 

A veces presenta las estrategias/procedimientos 

(efectivos y eficientes) utilizados para resolver los 
ejercicios de la prueba de la unidad. 

Casi nunca presenta las 

estrategias/procedimientos (efectivos y eficientes) 
utilizados para resolver los ejercicios de la prueba 
de unidad .  
 
 

 

RESULTADOS 

Presenta los resultados de todos los ejercicios de la 
prueba de unidad y son correctos.  

Presenta 80% ó más resultados correctos, comete 
algunos errores debido a cálculos erróneos, utiliza el 
proceso adecuado y sigue los pasos para resolverlo. 

Presenta 60 % ó más resultados correctos, comete 
algunos errores debido a cálculos erróneos, y un 
proceso inadecuado, se salta los pasos para 
resolverlo. 

Presenta 50% o menos de resultados correctos, no 
sigue el procedimiento adecuado.  

 

ORGANIZACIÓN DE 

El trabajo es presentado de una manera clara y 
organizada que es siempre fácil de leer. 

El trabajo es presentado de una manera clara y 
organizada pero muchas veces difícil de entender. 

El trabajo no está claro y es desorganizado. Es difícil 
saber cuál es el procedimiento realizado para llegar a 
los resultados si los hay. 

El trabajo está desorganizado, no presenta los 
procedimientos realizados para obtener los 
resultados presentados.  

 

APREHENSIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

(Se valora de acuerdo 
con el resultado de la 

prueba escrita) 

El resultado obtenido en la prueba escrita demuestra 
total entendimiento de los conceptos evaluados.  

El resultado obtenido en la prueba escrita demuestra 
mucho entendimiento de los conceptos evaluados. 

El resultado obtenido en la prueba escrita demuestra 
que hay entendimiento de algunos de los conceptos 
evaluados, pero otros no se manejan de manera 
adecuada.  

El resultado obtenido en la prueba escrita no 
demuestra mucho entendimiento de los conceptos 
evaluados. 

 

TOTAL  

       RUBRICA PARA EVALUAR EL SER EN LA ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN DE II PERIODO 

ELEMENTOS 3.9 3.3- 3.8 2.5 – 3.2 1.0 – 2.5 VALORACIÓN 

COMPROMISO  

De acuerdo a los excelentes resultados obtenidos 

en la prueba escrita, es claro que el estudiante 
trabajó en su hogar la temática a evaluar.  

La estudiante pudo haber puesto más tiempo y 

esfuerzo en el trabajo en su hogar y haber obtenido 
resultados académicos excelentes. 

Por los resultados obtenidos en la prueba escrita, se 

evidencia que la estudiante hizo algo de trabajo 
adicional en su hogar. 

La estudiante no realizó ningún esfuerzo adicional 

en su hogar, lo cual se evidencia en los bajos 
resultados obtenidos en la prueba escrita.  

 

ORGANIZACIÓN   

El trabajo escrito es ordenado, claro y preciso en la 
presentación del desarrollo de los ejercicios 
propuestos, demostrando: responsabilidad, 
dedicación y esfuerzo en la realización del mismo. 
Tuvo en cuenta los criterios establecidos en el plan 
de mejoramiento.  

El trabajo escrito es ordenado, pero el desarrollo de 
algunos ejercicios no es claro.   Tuvo en cuenta los 
criterios establecidos en el plan de mejoramiento.  

El trabajo escrito es ordenado, pero no presenta el 
desarrollo de algunos ejercicios. Tuvo en cuenta parte 
de los criterios establecidos en el plan de 
mejoramiento.  

El trabajo escrito no es ordenado, pero el desarrollo 
de los ejercicios no es claro.   No tuvo en cuenta los 
criterios establecidos en el plan de mejoramiento.  

 

TIEMPO DE ENTREGA 
DE TRABAJOS 

Cumple con los tiempos estipulados para la entrega 
las actividades propuestas. 

Entrega actividades propuestas 1 día tarde. Entrega las actividades propuestas 2 días tarde. Entrega las actividades propuestas después de 2 
días del plazo establecido.  

 

TOTAL 
 

 


