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Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas Grado: ___11°___ Grupo__1,_2,3 Período Académico __II___ 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  

en el análisis de las funciones: racional,  

exponencial y logarítmica.  

La estudiante:   

• Presenta dificultades para   

identificar y solucionar 

situaciones  del contexto, que 

involucran las  temáticas   

1. Asignación en Classroom.   

2. Asignación en flipgrid.   

Material de apoyo  

https://www.youtube.com/watch?v=KnQDII6zSHY&ab_channel=Matem%C3%B

3vi l  

https://www.youtube.com/watch?v=Atf1UtHR7uw&ab_channel=Matem%C3

Se sugiere al padre de Familia:   

Hacer seguimiento a la realización 

de  las actividades asignadas.   

Brindar los recursos tecnológicos  

necesarios para el desarrollo de las  



MODELACIÓN, 
PLANTEAMIENTO Y  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:   

Justificar a través de 
representaciones y  procedimientos 
el análisis de las   

funciones: racional, 

exponencial y  logarítmica.  

desarrolladas en el periodo.   

• No evidenció compromiso 

para  desarrollar las 

actividades   

propuestas. 

%B3 vil  

https://www.youtube.com/watch?v=EDCXR0WUC5k&ab_channel=Matem%C3

%B 3vil  

Nota: se designará una asesoría en horario extraescolar a través de meet, 

para  realizar retroalimentación y responder a dudas e inquietudes de la 

temática. El  día asignado se informará a través del grupo de WhatsApp.  

Saber: 40%. Prueba escrita en la plataforma GeoGebra.org.  

tareas propuestas en las 
plataformas:  Khan Academy y 

Flipgrid.   

Facilitar los espacios y tiempos para la  

realización de la presente actividad 

de  mejoramiento.  

 

 

  Hacer: 30% Trabajo escrito. Este aspecto corresponderá a la asignación de 

Khan  Academy y flipgrid.   

Ser: 30%. Este aspecto se evaluará teniendo en cuenta responsabilidad,  

puntualidad y compromiso en la realización de las actividades 

propuestas.  

 

 

 
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.   

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: ___14 de julio 

(flexible) Los firmantes se comprometen a cumplirlo.  

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué -  
Tolima Teléfono: (8)2748904   
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Firmas:   

Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área _ ________________ V.B. Comisión ________________ 
Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué 

- Tolima Teléfono: (8)2748904  


