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Plan de Mejoramiento Personal - PMP 

Área: Álgebra y aritmética        Docente:  Angela María Zapata Giraldo      Período: 3               Grado: 10           Año:  2.022 

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

Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

 

Resuelve triángulos e 

identifica el mayor número 

de datos que se necesita para 

su solución. 

 

Ángulos de elevación 
Ángulos de depresión 
Razones trigonométricas 
Signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. 
Resolución de problemas con ángulos de elevación y 
depresión. 
Manejo de calculadora. 
 
Taller. 
1. Breve explicación de los ángulos de elevación y depresión 
2. realice 5 ejemplos con ángulos de elevación. 
3. Realice 5 ejemplos con ángulos de depresión. 
4. Haller las seis funciones trigonométricas a los siguientes 
ángulos: 46°, - 125°, 600°, 379°, -199°.  

1. Elabora y 

Presenta consulta 

escrita sobre la 

temática dada y 

examen. 

 

Entrega de la consulta: 

lunes 26 de 

septiembre. 

Sustentación escrita: 

desde el lunes 26 de 

septiembre hasta el 

viernes 30. 

Consulta 

presentada a 

mano en hojas de 

block y 

evaluación 

escrita. 

Trabajo escrito 

30% 

Evaluación 

escrita 70%  

Nota: si no 

presenta el 

taller no 

puede 

presentar el 

examen 

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 el Plan 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: ___________________ 


