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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: MATEMATICAS
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: MERCEDES-FANNY
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: PREESCOLAR
FECHA: Abril 2018

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. Identifica y organiza conjuntos llenos, vacíos, unitarios.
2. Reconoce cantidades y seriaciones numéricas.
3. Identifica y dibuja el círculo y cuadrado como figura geométrica.
4. Diferencia los colores primarios en un contexto dado.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

1. En una hoja examen marcada con nombres apellidos y curso realizar lo siguiente:
A. Realizo creativamente las tres clases de conjuntos (lleno, vacío, unitario)
B. Escribo los números del 1 al 9, 9 veces vertical y horizontal.
C. dibujo y enumero 9 elementos y los coloreo utilizando colores primarios.
D. Recorto y pego elementos relacionados con cada número visto
E. Repaso los temas vistos en el periodo socializando con la familia a través dictado,
lectura, trazo y conteo.
F. Pego un dibujo en donde se evidencie las figuras geométricas y coloreo únicamente
los círculos.
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.
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.

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

