
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA  MATEMATICAS  GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           DOS AÑO: 2014 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Compara y clasifica figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y 
características. 

 Usa diversas estrategias de cálculo  y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

 Interpreta información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, 
diagramas circulares) 

 Usa e interpreta la media (o promedio) y la mediana y compara lo que indican. 
 Representa datos usando tablas y graficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas 

circulares). 
 Compara diferentes representaciones del mismo conjunto de datos 
 Resuelve y formula problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los 

números naturales y sus operaciones.  
 Describe e interpreta variaciones representadas en gráficos. 
  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Elaborar en una hoja de block un menú completo para un día y que contenga los tres grupos de alimentos  

 Ejercicio de corrección de pruebas evaluativas perdidas 

 Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento.  

 Entrega del cuaderno a la orden del día  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  
 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
Patricia Helena Jaramillo y Alicia Berrío  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


