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 Área: ___MATEMÁTICAS_______________________Asignatura: __MATEMÁTICAS_____________ Grado: ____10°________ Grupo_1,2,3_ Período Académico __i___ 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 

INDAGACIÓN:                                                                                                                                                                                                           
Analiza, a partir de la indagación y la 
aplicación de procesos matemáticos, la 
importancia de las fuerzas en diferentes 
contextos de la vida real.  

La estudiante:  

• No evidenció compromiso para  

desarrollar las actividades propuestas. 

● Presenta dificultades para   

identificar y solucionar situaciones  
del contexto, que involucran el 
concepto de fuerza y el análisis del 
movimiento. .  

La estudiante deberá presentar como trabajo escrito la solución de todas las pruebas escritas que se 

aplicaron durante el periodo. Estas pruebas se les enviarán a través del grupo de WhatsApp del grado 
y por Classroom. El trabajo escrito deberá presentarse de acuerdo a las siguientes indicaciones:  

❖ Se deberá presentar en hojas cuadriculadas tamaño carta, cada ejercicio deberá llevar el 

correspondiente enunciado y en caso de que se requiera deberá realizarse la respectiva gráfica 
(no se aceptará impresiones de las imágenes). 

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

Saber: 40%. Prueba escrita en la fecha establecida desde coordinación académica.   

Hacer: 30% Trabajo escrito, de acuerdo a las indicaciones arriba mencionadas. .   

Ser: 30%. Este aspecto se evaluará teniendo en cuenta la responsabilidad,  puntualidad y compromiso en 
la realización de las actividades propuestas.  

Se sugiere al padre de Familia:  

Hacer seguimiento a la realización de 
las  actividades asignadas.  

Brindar los recursos materiales y 
tecnológicos  necesarios para el 
desarrollo de las  tareas propuestas. 
Facilitar los espacios y tiempos para la  
realización de la presente actividad de  
mejoramiento.  

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS:  

Analiza, comprende y explica el concepto 
de fuerza en diferentes situaciones del 
contexto de acuerdo a las condiciones 
físicas que se presentan en cada una de 
ellas.  
Uso comprensivo del conocimiento científico.                                                                                                                               
Utiliza las características del movimiento 
rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 
variado para analizar y explicar situaciones del 
contexto.  

 

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: _______Los firmantes se comprometen a cumplirlo.  

Firmas: 



Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área _ ________________ V.B. Comisión ________________ 
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