ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)

APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: ALEXA SUAREZ
GRADO: 5

ASIGNATURA: ESTADISTICA

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las causas que afectaron el bajo rendimiento en el año 2021, fue la falta de compromiso y dedicación frente a
las temáticas de la asignatura en mención.
La falta de seguimiento por parte del padre de familia y estudiante afectaron su proceso académico.
Los mecanismos de comunicación ofertadas por la institución y docente, la cual no fueron recepcionado por
parte del educando y padre de familia
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
La teoría aplicada en el Liceo Nuevos horizontes es la pedagogía crítica que es una propuesta de enseñanza
que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionase frente a las creencias y prácticas que la generan en su
contexto, lo que hace que los estudiantes alcancen una conciencia crítica frente a su conocimiento.
Por lo anterior los factores que influyeron en la perdida de la asignatura, se relaciona con la falta de
compromiso y dedicación frente a sus procesos cognitivos Práxico y socioafectivos son entes primordiales para
poder superar los objetivos propuestos.
Según Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997) fue un educador
brasileño, en su pedagogía crítica y su pensamiento liberador en el cual se fundamente en los siguientes
criterios:

1. Énfasis en el diálogo: para él la educación informal es principalmente dialogical o
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados. •
Importancia de la praxis en la actividad educativa.
2. • Concienciación del oprimido a través de la educación.

Por lo anterior la estrategias son:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas
propicias para superarlas:
1. Autocorrecciones, al terminar actividades, el mismo estudiante lo haga o que otro corrija.

2.

Recursos y consulta dirigida: utilización de recursos como el internet, como fuente de búsqueda, para
trabajos y tareas, no olvidando la fuente de consulta.
3. Utilización de mapas mentales como mecanismo de apropiación de contenidos.
4. Utilización de la as habilidades del pensamiento ya que son importantes en la vida cotidiana por que
permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades y actitudes necesarias en su vida personal.
5. Propiciar la habilidad lectora para que poder entender el lenguaje escrito, desde la decodificación del
texto hasta entablar un diálogo entre lo que presenta el autor y los saberes previos del lector.

6. Utilización de la Lectura Crítica, como mecanismo que realiza el lector para determinar las
características, ideas, intenciones y otros elementos que pueden ir desde una simple revisión para
determinar si lee un texto con mayor rigor hasta las lecturas de análisis crítico que realiza un crítico
literario.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA.
Completa la siguiente información: indica si es variable cualitativa y/ O cuantitativa
Daniel nació en el mes de Enero
El libro tiene 180 páginas
El carro consume 10 galones en 150km
Me gusta el color azul
El peso de Lucia es una variable
El deporte favorito es una variable
La edad de Juan Carlos es una variable
El numero de hermanos que tiene el profe
Brayan es una variable

1. Completa la siguiente tabla con la información indicada: en un parqueadero hay 79
vehículos guardados:

VEHICULOS

CANTIDAD

Motos

19

Carros

27

camiones
Furgonetas

22

a) ¿Qué tipos de variables podemos encontrar en esta tabla?
b) ¿Cuántos camiones hay?

2.

3. En un cocesionario de venta de carros, se ha representa en un grafico de barras la
venta de tres modelos según su color

Completa la siguiente información teniendo en cuenta el grafico anterior
Rojo

Azul

verde

HELIOS
DOLMEN
TIRIOS

4.

5. Realiza una estadística sobre los regalos que desean su núcleo familiar y represéntalos por medio
de un diagrama circular y de barras: ( ejemplo , hermano una camisa, papá una chaqueta, etc)

6. En una salida que tengas con tu familia, debes realizar una observación sobre:
a) cuantos animales hay en ese lugar
b) color de pelo de los animales y cantidad
representa la anterior información en
a) media aritmética
b) moda
c) mediana

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

1. Trabajo con normas Apa.
2. Sustentación del trabajo (mixta)
REFERENCIAS:
Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997
✓ APRENDIZAJE, D. B. (2018). DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. BOGOTA: SECRETARIA DE
EDUCACION.
✓ HORIZONTES, L. N. (2020). CAMINO HACIA EL SABER 5. BOGOTA: LNH.

✓ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994.
✓ MEN. Estándares Básicos de Lengua Castellana.Bogotá.2006.
✓ Metodología de la investigación.Centro de Español de la Universidad de los
Andes.https://drive.google.com/file/d
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

5C
ASCUE DULCE
VIOLETA

ESTADISTICA

5C

18 DE NOVIEMBRE

No presento
trabajo

NO NIVELO

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)

APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: ALEXA SUAREZ
GRADO: SEXTO

ASIGNATURA: INVESTIGACION

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las causas que afectaron el bajo rendimiento en el año 2021, fue la falta de compromiso y dedicación frente a
las temáticas de la asignatura en mención.
La falta de seguimiento por parte del padre de familia y estudiante afectaron su proceso académico.
Los mecanismos de comunicación ofertadas por la institución y docente, la cual no fueron recepcionado por
parte del educando y padre de familia
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
La teoría aplicada en el Liceo Nuevos horizontes es la pedagogía crítica que es una propuesta de enseñanza
que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionase frente a las creencias y prácticas que la generan en su
contexto, lo que hace que los estudiantes alcancen una conciencia crítica frente a su conocimiento.
Por lo anterior los factores que influyeron en la perdida de la asignatura, se relaciona con la falta de
compromiso y dedicación frente a sus procesos cognitivos Práxico y socioafectivos son entes primordiales para
poder superar los objetivos propuestos.
Según Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997) fue un educador
brasileño, en su pedagogía crítica y su pensamiento liberador en el cual se fundamente en los siguientes
criterios:

3. Énfasis en el diálogo: para él la educación informal es principalmente dialogical o
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados. •
Importancia de la praxis en la actividad educativa.
4. • Concienciación del oprimido a través de la educación.

Por lo anterior la estrategias son:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas
propicias para superarlas:
7. Autocorrecciones, al terminar actividades, el mismo estudiante lo haga o que otro corrija.

8.

Recursos y consulta dirigida: utilización de recursos como el internet, como fuente de búsqueda, para
trabajos y tareas, no olvidando la fuente de consulta.
9. Utilización de mapas mentales como mecanismo de apropiación de contenidos.
10. Utilización de la as habilidades del pensamiento ya que son importantes en la vida cotidiana por que
permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades y actitudes necesarias en su vida personal.
11. Propiciar la habilidad lectora para que poder entender el lenguaje escrito, desde la decodificación del
texto hasta entablar un diálogo entre lo que presenta el autor y los saberes previos del lector.

12. Utilización de la Lectura Crítica, como mecanismo que realiza el lector para determinar las
características, ideas, intenciones y otros elementos que pueden ir desde una simple revisión para
determinar si lee un texto con mayor rigor hasta las lecturas de análisis crítico que realiza un crítico
literario.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA.

1. Lee la siguiente información y responde:

Qué es
Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es
todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un
síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía).
Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz.
De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente
durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época
del año.
El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se
trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales.

Completa el siguiente esquema con relación a la lectura anterior:

tema:

problematica
encontrada:

pregunta
problema:

2. observa el video: la ignorancia de Sócrates y realiza una historieta con ella ( debe tener minimo 6 viñetas,
globos o bocadillos para texto) puedes utilizar cualquier plataforma digital para elaborarla.
3. Observa el video de la caverna: con ella completa emplea ejemplos de la vida cotidiana con la imaginación
o supuestos que tiene la gente.
REALIDAD

1. Debemos vivir con la pandemia

IMAGINACION

2. No pasa nada si salgo, me cuido en casa
y listo.

3. Escribe 5 ejemplos de lo relativo y lo absoluto que podemos encontrar en nuestra vida
diaria
RELATIVO EN LA VIDA DIARIA

ABSOLUTO EN LA VIDA DIARIA

4. Realiza un árbol de problemas donde especifiques las causas y efectos de la pandemia que
estamos enfrentado en estos momentos:

5. Realiza un árbol (tipo genealógico) del recorrido que ha realizado el Corona virus 2020

6. Escribe un texto descriptivo o sobre la problemática social que ha afectado la pandemia
en tu hogar, debe contener,

CREATIVO
AUTORIZADA POR
TU ACUDIENTE

Presenta las problemáticas generadas en tu
hogar por la pandemia (mínimo 10 oraciones)
Desarrolla de manera clara y detalla
cada una de las problemáticas de tu
hogar generadas por la pandemia. (20
oraciones máximo)

Relaciona la problemática de tu hogar
con lo que esta sucediendo en el
mundo, escribe aquí las fuentes que vas
a utilizar (internet, escritas,
audiovisuales), escribe tu conclusión
final. ( mínimo 15 oraciones.

NOTA: Si los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y denotan baja
calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para efectuar la segunda) y, por
ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su deber.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

3. Trabajo con normas Apa.
4. Sustentación del trabajo (mixta)
REFERENCIAS:
Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997
✓ APRENDIZAJE, D. B. (2018). DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. BOGOTA: SECRETARIA DE
EDUCACION.
✓ HORIZONTES, L. N. (2020). CAMINO HACIA EL SABER 5. BOGOTA: LNH.

✓ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994.
✓ MEN. Estándares Básicos de Lengua Castellana.Bogotá.2006.
✓ Metodología de la investigación.Centro de Español de la Universidad de los
Andes.https://drive.google.com/file/d

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

6ª
AREVALO SAMUEL METODOLOGIA

6A

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

CAMARGO KAREN

METODOLOGIA

6A

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

RODRIGUEZ
JULIAN
GUEVARA REINA

METODOLOGIA

6A

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

METODOLOGIA

6A

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

SABOGAL
SAMUEL

METODOLOGIA

6A

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

METODOLOGIA

6A

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

6b
RUBIANO DANIEL

6d
HENAO ANA

METODOLOGIA

6D

18 DE NOVIEMBRE

NO RECUPERO

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)

APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: ALEXA SUAREZ
GRADO: 7

ASIGNATURA: INVESTIGACION

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las causas que afectaron el bajo rendimiento en el año 2021, fue la falta de compromiso y dedicación frente a
las temáticas de la asignatura en mención.
La falta de seguimiento por parte del padre de familia y estudiante afectaron su proceso académico.
Los mecanismos de comunicación ofertadas por la institución y docente, la cual no fueron recepcionado por
parte del educando y padre de familia
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
La teoría aplicada en el Liceo Nuevos horizontes es la pedagogía crítica que es una propuesta de enseñanza
que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionase frente a las creencias y prácticas que la generan en su
contexto, lo que hace que los estudiantes alcancen una conciencia crítica frente a su conocimiento.
Por lo anterior los factores que influyeron en la perdida de la asignatura, se relaciona con la falta de
compromiso y dedicación frente a sus procesos cognitivos Práxico y socioafectivos son entes primordiales para
poder superar los objetivos propuestos.
Según Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997) fue un educador
brasileño, en su pedagogía crítica y su pensamiento liberador en el cual se fundamente en los siguientes
criterios:

5. Énfasis en el diálogo: para él la educación informal es principalmente dialogical o
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados. •
Importancia de la praxis en la actividad educativa.
6. • Concienciación del oprimido a través de la educación.

Por lo anterior la estrategias son:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas
propicias para superarlas:
13. Autocorrecciones, al terminar actividades, el mismo estudiante lo haga o que otro corrija.

14.

Recursos y consulta dirigida: utilización de recursos como el internet, como fuente de búsqueda,
para trabajos y tareas, no olvidando la fuente de consulta.
15. Utilización de mapas mentales como mecanismo de apropiación de contenidos.
16. Utilización de la as habilidades del pensamiento ya que son importantes en la vida cotidiana por que
permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades y actitudes necesarias en su vida personal.
17. Propiciar la habilidad lectora para que poder entender el lenguaje escrito, desde la decodificación del
texto hasta entablar un diálogo entre lo que presenta el autor y los saberes previos del lector.

18. Utilización de la Lectura Crítica, como mecanismo que realiza el lector para determinar las
características, ideas, intenciones y otros elementos que pueden ir desde una simple revisión para
determinar si lee un texto con mayor rigor hasta las lecturas de análisis crítico que realiza un crítico
literario.

1. La presentación del trabajo debe ser completo.
Enviar la nivelación al correo electrónico : alexasuarez@liceonuevoshorizontes.edu.co

1. Por medio de un mapa conceptual realiza:
a) Que es una hipótesis
b) Cuales son sus características
c) Tipos de hipótesis
2. Con la siguiente hipótesis escribe 5 tipos de hipótesis, identifica cada una de ellas
a) “los niños de cuatro años a seis años de edad que dedican mayor cantidad de tiempo
a ver television desarrollan mayor vocabulario que los niños que ven menos television

3. Analiza la siguiente hipótesis debes escribir cual seria la pregunta problema
a) “para los niños y niñas de cuatro a seis años de edad, es mas confiable y valido
evaluar los programas de prevención en el maltrato infantil que por medio de un taller”

4. Justifica la siguiente pregunta ¿Es posible realizar una investigación sin una hipótesis?

5. Formula 1 hipótesis por cada imagen

6. Presentar una problemática social y realizar un diagnóstico sobre esta, el diagnóstico debe incluir:

•

Caracterización

•

Forma en la que afecta a los habitantes de la
comunidad

•

Causas

•

Consecuencias

•

Posibles soluciones

La anterior actividad la deben realizar en la plataforma (libre), con todos los requerimientos para una
recuperación y lo visto en clase de informática y comunicación.
7. Mediante un mapa de estudio y con la siguiente pregunta problema, deberá escribir 3 hipótesis y un
diagnóstico.
¿de què manera mejorar mi rendimiento académico en la asignatura de investigación y como esta se vio
afectada por mi falta de compromiso y dedicación?

8. Realizar un juego de todo lo visto durante el año en la asignatura de investigación ( se puede realizar en
cualquier plataforma, ingresa aquí el link).

fecha de presentación

NOTA: Si los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y denotan baja
calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para efectuar la segunda) y, por
ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su deber.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

5. Trabajo con normas Apa.
6. Sustentación del trabajo (mixta)
REFERENCIAS:
Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997
✓ APRENDIZAJE, D. B. (2018). DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. BOGOTA: SECRETARIA DE
EDUCACION.
✓ HORIZONTES, L. N. (2020). CAMINO HACIA EL SABER 5. BOGOTA: LNH.

✓ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994.
✓ MEN. Estándares Básicos de Lengua Castellana.Bogotá.2006.
✓ Metodología de la investigación.Centro de Español de la Universidad de los
Andes.https://drive.google.com/file/d
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

7ª metodología
GARCIA JUAN
DAVID

METODOLOGIA

7A

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

GUTIERREZ
CRISTIAN
ORTEGA JUAN

METODOLOGIA

7A

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

METODOLOGIA

7A

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

GARZON MAYRA

METODOLOGIA

7A

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

RODRIGUEZ
KEVIN

METODOLOGIA

7B

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

MARTINEZ JORGE

METODOLOGIA

7B

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

RODRIGUEZ
MATEO

METODOLOGIA

7C

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

RODRIGUEZ
JULIAN

METODOLOGIA

7C

17 DE NOVIEMBRE

No envio trabajo
No recupero

ANDRADE ANGEL

METODOLOGIA

7d

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

QUINTERO AURA

METODOLOGIA

7d

17 DE NOVIEMBRE

No recupero

7b

7c

7d

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2022
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205

DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)

APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: ALEXA SUAREZ
GRADO: QUINTO

ASIGNATURA: ESPAÑOL

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las causas que afectaron el bajo rendimiento en el año 2020, fue la falta de compromiso y dedicación frente a
las temáticas de la asignatura en mención.
La falta de seguimiento por parte del padre de familia y estudiante afectaron su proceso académico.
Los mecanismos de comunicación ofertadas por la institución y docente, la cual no fueron recepcionado por
parte del educando y padre de familia
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
La teoría aplicada en el Liceo Nuevos horizontes es la pedagogía crítica que es una propuesta de enseñanza
que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionase frente a las creencias y prácticas que la generan en su
contexto, lo que hace que los estudiantes alcancen una conciencia critica frente a su conocimiento.
Por lo anterior los factores que influyeron en la perdida de la asignatura, se relaciona con la falta de
compromiso y dedicación frente a sus procesos congnitivos praxicos y socioafectivos son entes primordiales
para poder superar los objetivos propuestos.
Según Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997) fue un educador
brasileño, en su pedagogía critica y su pensamiento liberador en el cual se fundamente en los siguientes
criterios:

7. Énfasis en el diálogo: para el la educación informal es principalmente dialogical o
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados. •
Importancia de la praxis en la actividad educativa.
8. • Concienciación del oprimido a través de la educación.

Por lo anterior la estrategias son:

En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas propicias
para superarlas:

En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas
propicias para superarlas:
19. Autocorrecciones, al terminar actividades, el mismo estudiante lo haga o que otro corrija.

20.

Recursos y consulta dirigida: utilización de recursos como el internet, como fuente de búsqueda,
para trabajos y tareas, no olvidando la fuente de consulta.
21. Utilización de mapas mentales como mecanismo de apropiación de contenidos.
22. Utilización de la as habilidades del pensamiento ya que son importantes en la vida cotidiana por que
permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades y actitudes necesarias en su vida personal.
23. Propiciar la habilidad lectora para que poder entender el lenguaje escrito, desde la decodificación del
texto hasta entablar un diálogo entre lo que presenta el autor y los saberes previos del lector.
24. Utilización de la Lectura Crítica, como mecanismo que realiza el lector para determinar las
características, ideas, intenciones y otros elementos que pueden ir desde una simple revisión para
determinar si lee un texto con mayor rigor hasta las lecturas de análisis crítico que realiza un crítico
literario.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

1. Definición: El texto argumentativo es aquel que intenta convencer, modificar o, en
ocasiones, reforzar la opinión del receptor (destinatario del texto) mediante razones que
sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra (contraargumentos).
2. Observa la siguiente imagen conversación y completa

Mary
Tesis: estoy en contra del maltrato emocional de las personas.
Argumento: __________________________________________
Pedro:
Tesis: estoy de acuerdo con el maltrato emocional de las personas tímidas.
Argumento: ___________________________________________
3. Completa el argumento de la tesis y la conclusión:

Fumar perjudica la salud
TESIS

Argumentos

Conclusión

Podemos afirmar que el fumar perjudica nuestra salud y la
salud de los demás, por ello es necesario realizar campañas
preventivas para así minimizar los consumidores de tabaco
de menores de edad.

4. Une con el argumento adecuado.

Lee el siguiente texto expositivo y responde las preguntas:

EL FUTBOL

5. En el primer párrafo trata de:
a) Los acontecimientos de la historia humana.
b) Presenta el tema general el fútbol.
c) Los descubrimientos científicos.
En el segundo párrafo trata de:
a) Batir palmas, abuchear, vitorear.
b) Las hinchadas hacen barras y manifestaciones.
c) El fútbol es el deporte que tiene más aficionados.
En el tercer párrafo trata de:
a) La aceptación del fútbol en los diversos países.
b) Estados Unidos, sede del mundial.
c) La cantidad de aficionados.
En el cuarto párrafo trata de:
a) La cantidad de dólares que se gana.
b) b) Los diferentes equipos de fútbol.
c) c) El fútbol es uno de los negocios más rentables.

6. Con el texto anterior del futbol completa con tres ideas principales de cada
párrafo:
Párrafo 1
Párrafo 2

Párrafo 3
Párrafo 4

7. Construye un texto expositivo teniendo en cuenta las siguientes
características:
Tema
Ciudad donde vivo ( Bogotá)
Introducción
Invitación a un extranjero
información
Clima, alimentación
Visitas a la Lugares más importantes de Bogotá
ciudad
Conclusión o
final
8. Lee y completa:
El inspector Trukini está investigando un importante caso policial: ha desaparecido el león
del circo, nadie da razón sobre su paradero. Completa con diálogos y usa bien los guiones.
Tus respuestas deben ser verdaderas sino pasarás a ser el principal sospechoso :
a) ¿Cuándo
desaparecio
león?___________________________________

el

b) ¿Dónde estabas tú cuando desapareció el león?

c) ¿con quién estabas?

d) ¿Por qué tus huellas estaban en el corral?

e) ¿hay pisadas de zapatos y huellas de león? ¿Cuánto calzas tú?

9. Lee y relaciona cada afirmación con una razón:

a) Ayer llegamos tarde

( ) porque no gusto la actuación

b) Mañana no abrimos

( ) porque se le escapo el globo.

c) Todos aplaudimos

( ) porque es feriado

d) La niña se enojó

( ) porque había una gran congestión de transito

10. Lee atentamente y resuelve:
Llamamos relación de PARTE A TODO cuando una de las palabras expresa sólo una parte de la
totalidad de un ser. Esta relación también puede presentarse en forma invertida, es decir de TODO
A PARTE.

A. Cara es a cabeza como uña es a ......................................
B. Cuerno es a toro como ubre es a ......................................
C. Cabeza es a cuerpo como pechuga es a ......................................
D. Pata es a mesa como respaldo es a ......................................
E. Ala es a ave como aleta es a ......................................
F. Minutero es a reloj como dial es a ......................................
G. Marco es a cuadro como taco es a ......................................
H. Hebilla es a correa como pétalo es a ......................................
I. Peldaño es a escalera como verso es a ......................................
J. Cuerda es a guitarra como tecla es a ......................................
K. 18. Pantalla es a televisor como escenario es a ......................................
L. 19. Pupila es a ojo como trompa es a ......................................
11. Lee las siguientes palabras y forma palabras homófonas, escribe un texto
utilizando cada una de ellas

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

7. Trabajo con normas Apa.
8. Sustentación del trabajo (mixta)
REFERENCIAS:
Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997

✓ APRENDIZAJE, D. B. (2018). DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. BOGOTA:
SECRETARIA DE EDUCACION.
✓ HORIZONTES, L. N. (2020). CAMINO HACIA EL SABER 5. BOGOTA: LNH.
✓ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994.
✓ MEN. Estándares Básicos de Lengua Castellana.Bogotá.2006.

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

5c español
ASCUE DULCE
VIOLETA

ESPAÑOL

5C

18 DE NOVIEMBRE

No nivelo

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2022

Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640

APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)

APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: ALEXA SUAREZ
GRADO: QUINTO

ASIGNATURA: ESPAÑOL

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las causas que afectaron el bajo rendimiento en el año 2020, fue la falta de compromiso y dedicación frente a
las temáticas de la asignatura en mención.
La falta de seguimiento por parte del padre de familia y estudiante afectaron su proceso académico.
Los mecanismos de comunicación ofertadas por la institución y docente, la cual no fueron recepcionado por
parte del educando y padre de familia
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
La teoría aplicada en el Liceo Nuevos horizontes es la pedagogía crítica que es una propuesta de enseñanza
que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionase frente a las creencias y prácticas que la generan en su
contexto, lo que hace que los estudiantes alcancen una conciencia critica frente a su conocimiento.
Por lo anterior los factores que influyeron en la perdida de la asignatura, se relaciona con la falta de
compromiso y dedicación frente a sus procesos congnitivos praxicos y socioafectivos son entes primordiales
para poder superar los objetivos propuestos.
Según Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setiembre 1921 — San Pablo, 2 de mayo 1997) fue un educador
brasileño, en su pedagogía critica y su pensamiento liberador en el cual se fundamente en los siguientes
criterios:

1. Énfasis en el diálogo: para el la educación informal es principalmente dialogical o
conversacional, más que curricular y basada en contenidos culturales preseleccionados. •
Importancia de la praxis en la actividad educativa.
2. • Concienciación del oprimido a través de la educación.
Por lo anterior la estrategias son:
En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas propicias
para superarlas:

En coherencia con las dificultades percibidas se aplicaron algunas didácticas y se involucraron herramientas
propicias para superarlas:
1. Autocorrecciones, al terminar actividades, el mismo estudiante lo haga o que otro corrija.
2. Recursos y consulta dirigida: utilización de recursos como el internet, como fuente de búsqueda, para
trabajos y tareas, no olvidando la fuente de consulta.
3. Utilización de mapas mentales como mecanismo de apropiación de contenidos.
4. Utilización de la as habilidades del pensamiento ya que son importantes en la vida cotidiana por que
permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar
habilidades y actitudes necesarias en su vida personal.
5. Propiciar la habilidad lectora para que poder entender el lenguaje escrito, desde la decodificación del
texto hasta entablar un diálogo entre lo que presenta el autor y los saberes previos del lector.

