
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  el trimestre anterior y con el trabajo personal del estudiante y apoyo 

del Padre de Familia  debe alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura. 

AÑO LECTIVO GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 10 
1001 
1002 

Primer 
Trimestre 

Matemáticas Adriana González  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

A partir del trabajo realizado durante el primer trimestre se pudieron identificar las siguientes dificultades: 

 Dificultad en seguir instrucciones  

 Falta de atención y concentración, por hablar en clase o estar con el celular 
 Falta de responsabilidad en la entrega de trabajos, tareas y creamax 

 No preparan sus evaluaciones, a pesar de que se les avisa con antelación. 

 Impuntualidad a llegar a clase 
 No hay compresión lectora, aspecto que dificulta la resolución de problemas 

 No tienen sus útiles escolares completos (transportador, compas, regla, calculadora, cuaderno) 

 Dificultades en realizar algoritmos, en despejar ecuaciones. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 No utilizar celular, y concentrarse en clase, para poder prestar atención a las explicaciones dadas por la docente y para 
poder seguir instrucciones al momento de realizar alguna actividad en clase o extra clase. 

 Cumplir con todas las actividades planteadas en clase o para la casa, entregándolas en la fechas estipuladas, completas 
y bien presentadas. 

 Preparar y estudiar para las evaluaciones.  
 Llegar a clase puntualmente, evitar salir de clase y realizar otras actividades que eviten asistir a su clase normalmente. 

 Traer sus útiles completos, para poder trabajar con mayor diligencia. 

 Repasar las operaciones, algoritmos y despeje de ecuaciones, para facilitar la aplicación de las temáticas a trabajar. 
 Reforzar las siguientes temáticas:  

o Medidas de ángulos (sexagesimal, radianes) 
o Triángulos rectángulos 
o Semejanza de triángulos 
o Teorema de Pitágoras 
o Razones trigonométricas 
o Resolución de triángulos rectángulos 

META  ( Descripción completa de lo que 
debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

 Tomar apuntes de las explicaciones dadas en clase, sobre todo de los ejemplos, ya que son una gran ayuda para 
repasar. 

 Realizar todas las actividades en clase y extra clase completas y bien presentadas, de tal manera que tenga todos los 
sellos en excelente o buen trabajo. 

 Resolver 5 creamax con todas las operaciones y dibujo completo, con colores. 

 Preparar sus evaluaciones de acuerdo a las temáticas trabajadas y aprobarlas. 

 Realizar el plan lector de manera correcta 
 Resolver y presentar el taller de preparación de la prueba en la fecha estipulada 

 Aprobar la evaluación trimestral con un desempeño satisfactorio 

 
 



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 alcanzó el nivel de desempeño básico en  el trimestre anterior y con el trabajo personal del estudiante y apoyo 

del Padre de Familia  debe alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura. 

AÑO LECTIVO GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 9 
901 
902 

Primer 
Trimestre 

Matemáticas Adriana González  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

A partir del trabajo realizado durante el primer trimestre se pudieron identificar las siguientes dificultades: 

 Dificultad en seguir instrucciones  

 Falta de atención y concentración, por hablar en clase o estar con el celular 
 Falta de responsabilidad en la entrega de trabajos, tareas y creamax 

 No preparan sus evaluaciones, a pesar de que se les avisa con antelación. 

 Impuntualidad a llegar a clase, evasión de clase en algunos casos. 
 No hay compresión lectora, aspecto que dificulta la resolución de problemas 

 No tienen sus útiles escolares completos (regla, cuaderno) 

 Dificultades en realizar algoritmos, en despejar ecuaciones. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 No utilizar celular, y concentrarse en clase, para poder prestar atención a las explicaciones dadas por la docente y para 
poder seguir instrucciones al momento de realizar alguna actividad en clase o extra clase. 

 Cumplir con todas las actividades planteadas en clase o para la casa, entregándolas en la fechas estipuladas, completas 
y bien presentadas. 

 Preparar y estudiar para las evaluaciones.  
 Llegar a clase puntualmente, evitar salir de clase y realizar otras actividades que eviten asistir a su clase normalmente. 

 Traer sus útiles completos, para poder trabajar con mayor diligencia. 

 Repasar las operaciones, algoritmos y despeje de ecuaciones, para facilitar la aplicación de las temáticas a trabajar. 
 Reforzar las siguientes temáticas:  

o Conversión de fracción-decimal y viceversa 
o Números irracionales 
o Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
o Función lineal y afín (diferentes representaciones) 
o Pendiente de la recta 
o Ecuación de la recta punto-pendiente 
o Graficas estadísticas 

META  ( Descripción completa de lo que 
debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

 Tomar apuntes de las explicaciones dadas en clase, sobre todo de los ejemplos, ya que son una gran ayuda para 
repasar. 

 Realizar todas las actividades en clase y extra clase completas y bien presentadas, de tal manera que tenga todos los 
sellos en excelente o buen trabajo. 

 Resolver 5 creamax con todas las operaciones y dibujo completo, con colores. 
 Preparar sus evaluaciones de acuerdo a las temáticas trabajadas y aprobarlas. 

 Resolver y presentar el taller de preparación de la prueba en la fecha estipulada 

 Aprobar la evaluación trimestral con un desempeño satisfactorio 

 


