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   Área: MATEMÁTICAS                           Grado:  3                                 Grupo 3                              Período Académico: I                                                  Nombre del profesor (a) MARIA ELENA REINOSO . 

 

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 

Reconoce el significado de números 

en diferentes contextos de conteo , 

comparación , codificación, 

ubicación y explica el valor 

posicional  con cantidades hasta seis 

cifras en el sistema de numeración  

decimal  con números naturales . 
 

Tiene dificultades para: 
 *Identificar y escribir  números de seis cifras  
en forma ascendente y descendente,  
compararlos y establecer cuál es el mayor, el 
menor o los iguales. 
*. AL ubicar números en la tabla posicional y 
realizar la descomposición. Al 
realizar operaciones entre conjuntos . Union , 
Intersección . Pertenencia . 

•  Es necesario que practique en casa la identificación de los números 
hasta seis cifras  en forma ascendente y descendente, de mayor a menor 
y viceversa. (Escribirlos). 

• Es necesario que practique en casa la lectura y escritura de números 
hasta seis cifras. 

• Identificar el número anterior y posterior de un número 

• Ubicar posicionalmente una cantidad, es decir, cuántas unidades y 
cuántas decenas cuántas centenas. Unidades de mil. Decenas de mil. 
Centenas de mil. 

• Realizar operaciones entre conjuntos. 

• Descomponer números naturales de acuerdo a su posición decimal . 
Evaluación se presenta de forma presencial . 

Es importante que la niña en casa tenga 
un lugar apropiado para estudiar y un 
horario fijo.  
Fijarle un tiempo determinado para que 
realice y termine las actividades. 
Tener constancia, y en lo posible que los 
repasos sean diarios. 
Revisarle los trabajados. 
Hacerle dictados de números,  
ejercitarla en el cálculo mental .M 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _Me comprometo a orientar el proceso académico del Plan de Mejoramiento para que la alumna supere las dificultades . Realizar la evaluación , verificación y refuerzo de 

actividades.______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

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


