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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Fernando E. Cifuentes Ochoa
ESTUDIANTE:
PERIODO: III

GRADO: 10º
FECHA:

JORN: M - T

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1. Desarrollara destrezas en el manejar software aplicativo movie maker en videos.
2. Utilizara adecuadamente el software combinando y realizando sus propios videos con sus publicaciones.
3. Identificara y aplicara los componentes electrónicos en los laboratorios prácticos de electrónica.
4. Comprenderá la relación de cada uno de los componentes electrónicos en los laboratorios prácticos de
electrónicos.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
 . Determinar el tiempo empleado adecuada mente por el estudiante, para realizar actividades
Propuestas para el mejoramiento en la asignatura en casa con su debida justificación.
 . El estudiante realizara una propuesta para solucionar las debilidades y dificultades en la
Asignatura de Informática y/o tecnología.
 . Establecer Docente y Estudiante cual es el proceso a más adecuado a seguir para superar las
Dificultades Presentadas en el tercer Bimestre.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Presentar y sustentar el proyecto de aula. “informática y tecnología”
“Manual de Electrónica completo: Diagramas pictóricos y esquemáticos experimentos 1 al 20 ” 40%
2. Presentar El videos (ELECTRÓNICA con los 10 primeros ejercicios del manual de electrónica )
Formato del video establecido en la clase (titulo, audio, texto, Video correspondientes, créditos)
Programa MOVIE MAKER “Explicación De Cada Ejercicio En El Video” 60%

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Las actividades y ayudas pedagógicas propuestas se realizaran en la clase, teniendo una
Planilla de seguimiento como proceso de nivelación del estudiante. “Hasta la fecha determinada”
LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS SE ENTREGAN EN HORARIO
DE CLASE

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

EDUCACIÓN CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

