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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: MATEMATICAS
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: JONATHAN JIMENEZ
PERIODO: 3
ESTUDIANTE:

GRADO: 9
FECHA:

JORN: M Y 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:
 Identifica diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
 Interpreta nociones básicas relacionadas con el álgebra para solucionar problemas de la vida
cotidiana en diferentes contextos.
 Usa representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y
otras disciplinas.
 Soluciona problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 2x2
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
Entregar las actividades y talleres que le faltaron en el cuaderno
Realizar actividad de refuerzo
Presentar evaluación oral o escrita

CRITERIOS DE EVALUACION
Cuaderno totalmente adelantado (talleres, consultas y ejercicios) deben tener todos los procesos. 25 %
Actividad: de los talleres vistos en clase, escoger tres puntos del método gráfico, sustitución e igualación. Y
desarrollarlo a conciencia, entregarlos en carpeta de presentación. 25 %
En clase y en el tiempo asignado el estudiante debe prepararse para el examen oral o escrito

50 %

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.
El estudiante firma el compromiso en el observador

RESULTADOS, JUICIO DE VALOR Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DEL ESTUDIANTE.
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