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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: FISICA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: RONALD JIMÉNEZ
PERIODO: 3
ESTUDIANTE:

GRADO: 9
JORN: M Y T
FECHA: 18 de septiembre

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:
Identifica y diferencia los conceptos de centro de gravedad y centro de masa.
Reconoce y diferencia las clases de máquinas simples.
Analiza y explica las leyes de Keppler sobre el movimiento planetario.
Reconoce y aplica el concepto de gravitación universal

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE NIVELACIÓN Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Entregar al día el cuaderno
2. Investigar las aplicaciones del centro de gravedad y centro de masa. EN EL CUADERNO
3. Realizar 7 ejercicios de la ley de gravitación universal. EN EL CUADERNO
4. Evaluación de ejercicios de ley de gravitación universal y temas trabajados
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
50% la entrega del cuaderno al dia y los ejercicios de ley de gravitación universal
50% Evaluación escrita de los temas planteados
FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento 25 de septiembre al 6 de octubre de 2017. En horario de clase,
únicamente.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
Entregar en el cuaderno el compromiso de estudiantes y padres para el cuarto periodo con firma y numero
de documento.

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

