COLEGIO NACIONES UNIDAS

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO

Objetivo: El objetivo del plan de mejoramiento es superar las dificultades por las cuales no se alcanzò el nivel de desempeño básico en los dos trimestres anteriores y con el trabajo personal del estudiante y
apoyo del Padre de Familia alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura.

AÑO LECTIVO

2017

GRADO

Sexto

GRUPO

602

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

Tercer
Trimestre

ASIGNATURA
Matemáticas

DOCENTE
Zamahara González

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Aplica los números decimales y sus operaciones en la solución de problemas.
Practica el uso del transportador en la medición de ángulos.
Describe fenómenos de cambio de conceptos y procedimientos asociados a la variación directa a la
proporcionalidad.
Aplica las propiedades de los conjuntos numéricos en la solución de ecuaciones lineales con una incógnita.
Comprende la información de cada ejercicio e interpreta la misma de la mejor manera para dar la solución a los
problemas matemáticos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Adquirir este documento, imprimirlo, resolverlo en hojas tipo
examen, con una buena presentación, donde sea posible evidenciar
con claridad los procedimientos realizados para cada uno de los
puntos a resolver.

Martes 17 de Octubre de 2017

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD ( Forma en
que va a ser sustentado el Plan de
Mejoramiento)
La sustentación del presente trabajo consiste
en una prueba escrita, en donde se podrá
evidenciar que el estudiante logro superar las
dificultades que estuvieron presentes e n l os
anteriores periodos. La sustentación en
mención se aplicará el día jueves 19 de
Octubre de 2017

Mediante el uso de las diferentes ayudas, tales como; apuntes, libros, tutorías o las diferentes
herramientas tecnológicas. Realice la actividad propuesta en su totalidad. Sea puntual con la
entrega dela actividad, respetando las fechas establecidas. Para poder presentar la
sustentación debe presentar la actividad.

FIRMA DEL DOCENTE RESP

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE

FIRMA DEL
ESTUDIANTE

PROCEDIMIENTOS: El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo estipulado para ello. Presenta las actividades propuestas y las
sustenta en la fecha determinada por el Docente. En el momento de la sustentación, debe entregar este formato firmado por el Padre de Familia al docente respectivo. El docente evalúa y tiene en cuenta el
resultado para establecer la nota final del Trimestre

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO SEXTO

1. Realice las operaciones indicadas:
a) 2,2+6,4+0,7
b) 21+5,32+0,17+14,6+8,04
c) 0,719+615+2,9+41+1,038
d) 6,25+7,003+0,5+2+184,0476
e) (17,14+1,056)-9,639
f) (65,843+567,0024)-608,395
2. Efectúa las siguientes operaciones:
a) 9733,33 x 9,72
b) 0,0009 x 3
c) 507,43 x 79
d) 0,0057 x 100
e) (0,3+1,5)+(0,72x0,6)
f) 5,47-(3,9x0,06)
g) (4,1-2,75)x(1,16-0,49)
h) 7,3+(3,002x10)-10,95
3. Resolución de problemas
a) En enero de 2017 el sándwich tenía un costo de $3750,98. En septiembre de 2017
cuesta $4346,99. ¿Aumentó el precio del sándwich o disminuyó? ¿En cuánto?
b) Martha va de la ciudad de Bogotá hacia la ciudad de Medellín. En la primera parte
del recorrido avanza 69,75 kilómetros por hora; en la segunda parte del trayecto va
a una velocidad que excede a la primera en 14,53 kilómetros por hora. ¿A qué
velocidad recorrió Martha el segundo trayecto? ¿Si Martha empleo una hora en
cada una de las partes del recorrido, ¿Cuántos kilómetros hay desde Bogotá hasta
Medellín?
4. Carlitos dibuja una ventana de 96,4 cm de ancho y 67,8 cm de largo; y un cuadro de
76,4 cm por 68,3 cm. Si desea ampliar 10 veces las medidas de cada uno de estos
objetos, ¿Cuáles son las nuevas dimensiones?

