FR-GA-06

COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO S.A.S
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL FUTURISTA

V. 02

“Formación en valores en la comunidad educativa con énfasis en la Tolerancia”

PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL 2018

Pág 1 de 2

DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: ESTADISTICA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: DAVID A. MURILLO B.
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: 10 C
FECHA:

JORN: MAÑANA

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. Aplica la proporcionalidad para la resolución de problemas.
2. Identifica y aplica la regla de tres resolviendo situaciones cotidianas que le permitan su

aplicabilidad.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

Problemas con regla de tres simple directa:




Hoy vamos de excursión con la escuela y nos ha tocado hacer los bocadillos
para toda la clase. Si para hacer los bocadillos para mis 4 hermanos gastamos
2 barras de pan, ¿cuántas barras de pan necesitaremos para hacer los
bocadillos de los 24 alumnos que hay en clase?
Jose trabaja los sábados cortando el césped a sus vecinos. Sabiendo que trabaja
todos los sábados las mismas horas y que por cada 6 días cobra 150 €, ¿cuánto
cobra Jose por 15 días de trabajo?

Problemas con regla de tres simple inversa:





El mes pasado, 3 jardineros tardaron 12 horas en arreglar los jardines de la
plaza del centro de ciudad. Este mes, el presupuesto es mayor, y han
contratado a 6 jardineros. Sabiendo que 3 jardineros, tardaron 12 horas,
¿cuánto tiempo tardarán en arreglar los jardines 6 jardineros?
Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25
cm y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas
habrá dado la segunda?
Un grifo que mana 18 l de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito.
¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 l por minuto?

Problemas con regla de tres compuesta:



Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 €. ¿Cuánto costará el
hotel de 15 personas durante ocho días?
Con 12 botes conteniendo cada uno ½ kg de pintura se han pintado 90 m de verja de
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80 cm de altura. Calcular cuántos botes de 2 kg de pintura serán necesarios para
pintar una verja similar de 120 cm de altura y 200 metros de longitud.
11 obreros labran un campo rectangular de 220 m de largo y 48 de ancho en 6 días.
¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m de
largo por 56 m de ancho en cinco días?
Seis grifos, tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 m³ de capacidad. ¿Cuántas
horas tardarán cuatro grifos en llenar 2 depósitos de 500 m³ cada uno?
CRITERIOS DE EVALUACION

Resolver los problemas en hojas cuadriculadas con procedimiento claro.
Aplicar las normas básicas de presentación de trabajos escritos.

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de saberes
para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN
HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
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