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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA:MATEMATICAS
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: MERCEDES-GLORIA BIBIANA
PERIODO:
ESTUDIANTE:
TERCERO

GRADO:
JORN: MAÑANA
PREESCOLAR
FECHA: SEPTIEMBRE 15 DEL 2017

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. 1. Lee, escribe y ordena números hasta 69.
2. Reconoce el triángulo como figura geométrica
3 .Señala entre dos grupos colecciones de objetos semejantes, el que contiene más elementos, el que
tiene menos, o establece si en ambos hay la misma cantidad.
4. Diferencia liviano y pesado en diferentes objetos

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1 En un octavo de cartulina escribe y lee los números del 1al 69.
2 En un octavo de cartulina dibuja y enumera 69 elementos.
3. En una hoja tamaño carta imprimir un dibujo con figuras geométricas y colorear únicamente los
triángulos, luego trazar 5 triángulos de diferentes tamaños.
4. En una hoja examen realiza 10 sumas con un dígito y 10 restas con 1dígito, por ultimo realiza un dictado
de 20 números vistos.
5. Dibuja un elemento liviano y uno pesado en una hoja tamaño carta.

CRITERIOS DE EVALUACION
Las actividades realizadas en la hoja examen equivalen el 50% de la nota, y la sustentación vale el
otro 50%

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento SEPTIEMBRE 25 a 6 de OCTUBRE de 2017. En horario de clase,
únicamente.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

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

