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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

1. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza técnicas y 

herramientas para la 

construcción de figura 

planas y cuerpos con 

medidas dadas. 

 Puntos, rectas y planos. 
Ejercicios de la temática 

 Semirrectas y segmentos. 
Ejercicios de la temática 

 Rectas paralelas y rectas perpendiculares.  
Ejercicios de la temática 

 Ángulos, medición, construcción, clasificación de ángulos  
Ejercicios de la temática 

Nota: 
 La teoría de la temática de este plan de mejoramiento puede ser 

consultadas por cada estudiante en libros de matemáticas de 6°, 
internet y con la ayuda del cuaderno, por favor no copiar los 
mismos ejemplos del cuaderno. 

1. Elabora y 

Presenta consulta 

escrita sobre la 

temática dada y 

examen. 

 

Entrega de la 

consulta: jueves 28 

de mayo  

Sustentación: 29 

de mayo 

Realiza un video 

en donde 

muestres cada uno 

de los conceptos 

teniendo en 

cuenta objetos de 

la casa  

 

Consulta presentada a 

mano y EN HOJAS DE 

BLOCK BIEN 

PRESENTADO. 

Enviar el trabajo y la 

sustentación al correo 

Edelsyn12@gmail.com, 

en las fechas 

establecidas 

Trabajo escrito 

30% 

Sustentación  70%  

mailto:Edelsyn12@gmail.com


Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de 
la entrega de la ACTIVIDAD ESPECIAL DE RECUPERACIÓN.  Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____ Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 


