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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: QUÍMICA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR: OSCAR HERNANDO LÓPEZ COLMENARES.
PERIODO: TRES
ESTUDIANTE:

GRADO: DÉCIMO
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

1.
2.
3.
4.

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
Interpreta una reacción química a partir de las leyes ponderales químicas, su simbología, su
estructura, intercambio electrónico y los cambios de la materia durante la reacción
Comprende el concepto de mol como cantidad de materia y su relación con el número de
Avogadro.
Relaciona las leyes ponderales con el comportamiento y las propiedades de las sustancias.
Realiza cálculos que permitan determinar las relaciones y proporciones molares y de masa
entre los reactivos y los productos en una reacción química.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS



PRESENTAR EVALUACIÓN ESCRITA DE TODOS LOS TEMAS VISTOS
DURANTE EL TERCER PERIODO.
CRITERIOS DE EVALUACION

METODOLOGÍA:


Estudio, comprensión, apropiación y ejercitación de las temáticas planteadas. Se
pide acompañamiento desde casa. Realizar razonamientos ordenados y
completos.



Sustentación oral o escrita. Se exige argumentación y manejo de vocabulario en
las mismas. Demostrar las competencias aplicando los conocimientos aprendidos.



Revisión de la evaluación escrita durante el plan de mejoramiento, se valorará con
una nota máxima 35.

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.

SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 06 del 2017. EN HORAS DE CLASE ÚNICAMENTE

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

ACOMPAÑAMIENTO

SEGUIMIENTO

PADRES DE FAMILIA:

DOCENTE:

Discutir y concertar en casa un horario
de estudio, que permita desarrollar con
éxito el plan de mejoramiento y la
consolidación de la disciplina del
estudiante para mejorar su desempeño
académico
general.

*Aclarar dudas respecto al desarrollo del
plan: los aspectos logísticos y de
Contenido.
*Supervisar el acompañamiento de
los padres de familia y los avances previos
a la presentación final de las actividades
mejoramiento y la sustentación.
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