
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 GRUPOS CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 
11 11-01 

 
Primer 

Trimestre 
Ciencias 
Sociales 

Gigson Useche Gonzalez  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

No leen con atención, no comprenden las preguntas, contestan a la loca las pruebas de competencia, no presentan 
ni socializan los trabajos dejados desde inicio del trimestre 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Realizar lecturas complementarias a los temas vistos con ejercicios de preguntas tipo SABER para: 
Comprender el concepto de democracia, autonomía y sociedad civil y su incidencia en la evolución de las 
sociedades. Sustentando su aplicación en la  vida y cultura de las comunidades actuales. 
 
Conocer,  analizar y comparar los conceptos del crecimiento poblacional 
Conocer, identificar, y relacionar los fundamentos teóricos de la demografía, relacionándolos con la realidad actual 
y plantear alternativas de solución a aus  consecuencias en el país. 
 
Mejorar el compromiso de realizar los trabajos y exposiciones 

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

5.0 ) 

1.  TEMÁTICA : CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y DESARROLLO SOCIAL 
SUBTEMAS: 
DESCRIPCION DEMOGRAFICA 
LOS SERES HUMANOS PUEBLAN LA TIERRA 
POBLACION Y DESARROLLO 
 
2. ACTIVIDADES.  
Realizar un trabajo escrito sobre cada uno de los subtemas 
Elaborar  5 preguntas con sus respectivas respuestas para cada uno de los subtemas 
 
3. Las actividades se deben realizar a mano en papel rayado, cuadriculado o blanco tamaño carta, y deberán ser 
presentados en una carpeta blanca debidamente marcada con las portadas correspondientes  
 
4. Se debe seleccionar una de los subtemas a reforzar, el cual se presentara en una exposición con carteleras o 
PPT 
5. Criterios de Evaluación. 
a. Entrega cumplida del trabajo y realización de la exposición en las fechas establecidas 
b. Realización completa del trabajo con las normas APPA 
c. Excelentes diapositivas o carteleras para la exposición 
d. Escrito con claridad, profundidad, sin contradicciones, buena redacción y ortografía 
e. Formular y responder correctamente las preguntas 



 7. Fechas de entrega.  
El trabajo se debe presentar en la primera clase del mes de junio del 2019,  al igual que la exposición  
 
NOTA ACLARATORIA: Después de la fechas aquí fijadas no se recibirán trabajos ni se realizarán exposiciones 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

 


