ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
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: Maria Fernanda González Rodríguez
GRADO: 2

ASIGNATURA: Informática

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante el año escolar 2021, hubo factores que han determinado el desempeño óptimo de los estudiantes y
aunque se han habilitado diferentes canales de comunicación inmediatos entre el docente/ padres de familia
y estudiantes, que facilitan el envío de actividades y la aclaración de posibles dudas, especialmente por medio
de los grupos de cada curso, a los cuales se envían las tareas a desarrollar en tiempo real para quienes no
asisten y la recepción de las mismas por medio del WhatsApp personal y también por medio del correo
institucional.
Se evidencia que, la mayor dificultad que presentaron los estudiantes con bajo desempeño, fue en su gran
mayoría, problemas relacionados con el internet y la falta de conectividad, ya que aparentemente la
plataforma los sacaba de clases y cuando sucedía esto, el estudiante no se volvía a comunicar con el docente.
En otros casos se comunicaban y se les entregaba el trabajo, pero no lo enviaban desarrollado, pese a que el
plazo máximo de envío era 8 días hasta la próxima clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias didácticas
que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan no solo lograr la
comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos frente a las mismas, ya que
“las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los contenidos y
hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma;
su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para
la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se propone familiarizar a los estudiantes con su cotidianidad
permitiéndoles desarrollar y evidenciar actividades que les aporte a su vivencia personal, familiar y colectiva.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

1. Ingresar al procesador de texto Word
2. Hacer una portada en la primera hoja donde estén los nombres y apellidos, curso, colegio, profesor y año.
3. En otra hoja, inventar y escribir un cuento de por lo menos una hoja (el cuento debe ser totalmente
inventado, no se valen cuentos existentes o el trabajo será anulado)
4. El cuento debe contener la estructura: inicio, nudo, desenlace (ver imagen explicativa)
5. Cada parrado debe tener un tipo de letra diferente, tamaño de letra 14 y color diferente.
6. Observa el siguiente video para aprender a copiar un dibujo de Paint a Word: https://youtu.be/wv47V72xOnI
7. Se debe ingresar al programa de dibujo Paint y realizar el dibujo del cuento inventado, colorearlo y pegarlo
en el cuento inventando como se explica en el video.
8. Guardar la actividad con el nombre “cuento inventado” y enviarla al correo
mariafernanda.gonzalez@liceonuevoshorizontes.edu.co

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo escrito debe realizarse en Word
Hoja tamaño carta
Color de página diferente a blanco y establecer un borde de página
REFERENCIAS:
•Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. Concepción ,
Chile: Universidad de Concepción.
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.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
MARTINEZ ROBAYO SAMUEL ALEXANDER

CURSO
2D
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ASIGNATURA: Informática y comunicación

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante el año escolar 2021, hubo factores que han determinado el desempeño óptimo de los estudiantes y
aunque se han habilitado diferentes canales de comunicación inmediatos entre el docente/ padres de familia
y estudiantes, que facilitan el envío de actividades y la aclaración de posibles dudas, especialmente por medio
de los grupos de cada curso, a los cuales se envían las tareas a desarrollar en tiempo real para quienes no
asisten y la recepción de las mismas por medio del WhatsApp personal y también por medio del correo
institucional.
Se evidencia que, la mayor dificultad que presentaron los estudiantes con bajo desempeño, fue en su gran
mayoría, problemas relacionados con el internet y la falta de conectividad, ya que aparentemente la
plataforma los sacaba de clases y cuando sucedía esto, el estudiante no se volvía a comunicar con el docente.
En otros casos se comunicaban y se les entregaba el trabajo, pero no lo enviaban desarrollado, pese a que el
plazo máximo de envío era 8 días hasta la próxima clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias didácticas
que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan no solo lograr la
comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos frente a las mismas, ya que
“las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los contenidos y
hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma;
su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para
la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se propone familiarizar a los estudiantes con su cotidianidad
permitiéndoles desarrollar y evidenciar actividades que les aporte a su vivencia personal, familiar y colectiva.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. Ingresar a PowerPoint
2. Elije una diapositiva en blanco y realiza una presentación sobre los elementos del proceso de comunicación
(ver imagen)

3. El titulo de la presentación es: Elementos del proceso de comunicación, debe estar marcado con nombres y
apellidos, curso, colegio y año.
4. Cada elemento debe estar en una diapositiva
5. El tipo de letra y color que desees
6. Las diapositivas deben tener fondo o algún tema
5. Todos los componentes de las diapositivas deben tener animaciones
6. Todas las diapositivas deben tener transiciones
7.Guardar la actividad con el nombre Elementos del proceso de comunicación y enviarla al correo
mariafernanda.gonzalez@liceonuevoshorizontes.edu.co
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
-

El trabajo debe realizarse en PowerPoint o Presentaciones de Google
Debe estar marcado en la primera hoja con el título Elementos del proceso de comunicación con
nombres y apellidos, curso, colegio y año.
Cada diapositiva (hoja) debe tener un fondo y cada elemento que hace parte del proceso de
comunicación en una hoja individual
Se debe destacar el titulo de cada elemento

REFERENCIAS:
•Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. Concepción ,
Chile: Universidad de Concepción.
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.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
NINGUN ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR

CURSO
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ASIGNATURA: Informática y comunicación

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante el año escolar 2021, hubo factores que han determinado el desempeño óptimo de los estudiantes y
aunque se han habilitado diferentes canales de comunicación inmediatos entre el docente/ padres de familia
y estudiantes, que facilitan el envío de actividades y la aclaración de posibles dudas, especialmente por medio
de los grupos de cada curso, a los cuales se envían las tareas a desarrollar en tiempo real para quienes no
asisten y la recepción de las mismas por medio del WhatsApp personal y también por medio del correo
institucional.
Se evidencia que, la mayor dificultad que presentaron los estudiantes con bajo desempeño, fue en su gran
mayoría, problemas relacionados con el internet y la falta de conectividad, ya que aparentemente la
plataforma los sacaba de clases y cuando sucedía esto, el estudiante no se volvía a comunicar con el docente.
En otros casos se comunicaban y se les entregaba el trabajo, pero no lo enviaban desarrollado, pese a que el
plazo máximo de envío era 8 días hasta la próxima clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias didácticas
que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan no solo lograr la
comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos frente a las mismas, ya que
“las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los contenidos y
hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma;
su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para
la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se propone familiarizar a los estudiantes con su cotidianidad
permitiéndoles desarrollar y evidenciar actividades que les aporte a su vivencia personal, familiar y colectiva.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
La empresa LAS NARANJAS DE TOÑA LTDA. Se dedica a la comercialización de naranjas ombligonas en la ciudad
de Pereira, mediante el trabajo de 7 vendedores, incluyendo a los gerentes de la compañía. Se desea
sistematizar la empresa, para ello necesitan contabilizar en una hoja de cálculo de Excel las ventas de cada
vendedor y lo contratan a usted para dicha misión.
1. Ingresar a Excel
2. Crear la siguiente tabla con los datos que se brindan
A

B

1

C

D

E

LAS NARANJAS DE TOÑA LTDA

2

CANTIDAD DE NARANJAS VENDIDAS POR MES

3

NOMBRE
VENDEDOR

ENERO

FEBRERO

MARZO

4

HUGO

100

140

160

5

PACO

150

160

180

6

LUIS

140

160

200

7

TIO RICO

200

210

180

8

TIO POBRE

300

270

290

9

DONALD

450

420

460

10

DAISY

320

350

340

11

TOTAL

12

PRECIO UNITARIO
NARANJA $400

TOTAL TRIMESTRE

3. Las celdas de la fila 1 se deben combinar y centrar para escribir el nombre del negocio
4. Cada columna debe tener un color de relleno diferente
5. Se deben poner bordes gruesos a la tabla
6. En la columna total trimestre se debe realizar la suma de las naranjas de cada mes, utilice la siguiente
formula =B4+C4+D4
5. Se debe hallar el total de naranjas vendidas en el mes en el espacio total, utilice la siguiente formula
=B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10
6. Se debe multiplicar el total de cada mes por 400, utilice la siguiente formula =B11*400 y así con cada mes
7.Guardar la actividad con el nombre las naranjas de toña Ltda. y enviarla al correo
mariafernanda.gonzalez@liceonuevoshorizontes.edu.co
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
-

El trabajo debe realizarse en Excel u hojas de cálculo de Google
Debe cambiarse el nombre de la hoja de Excel “hoja 1” por “inventario”
Cada columna debe tener un color de relleno diferente

REFERENCIAS:
•Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. Concepción ,
Chile: Universidad de Concepción.
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.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
CASTAÑEDA RIAÑO NATHAN SANTIAGO
RODRIGUEZ ESPITIA KERENN DAYANNA
VELASQUEZ CERVANTES JOHAN SEBASTIAN

CURSO
4D
4D
4E

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
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: Maria Fernanda González Rodríguez
GRADO: 5

ASIGNATURA: Informática y comunicación

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante el año escolar 2021, hubo factores que han determinado el desempeño óptimo de los estudiantes y
aunque se han habilitado diferentes canales de comunicación inmediatos entre el docente/ padres de familia
y estudiantes, que facilitan el envío de actividades y la aclaración de posibles dudas, especialmente por medio
de los grupos de cada curso, a los cuales se envían las tareas a desarrollar en tiempo real para quienes no
asisten y la recepción de las mismas por medio del WhatsApp personal y también por medio del correo
institucional.
Se evidencia que, la mayor dificultad que presentaron los estudiantes con bajo desempeño, fue en su gran
mayoría, problemas relacionados con el internet y la falta de conectividad, ya que aparentemente la
plataforma los sacaba de clases y cuando sucedía esto, el estudiante no se volvía a comunicar con el docente.
En otros casos se comunicaban y se les entregaba el trabajo, pero no lo enviaban desarrollado, pese a que el
plazo máximo de envío era 8 días hasta la próxima clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias didácticas
que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan no solo lograr la
comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos frente a las mismas, ya que
“las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los contenidos y
hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma;
su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para
la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se propone familiarizar a los estudiantes con su cotidianidad
permitiéndoles desarrollar y evidenciar actividades que les aporte a su vivencia personal, familiar y colectiva.
La infografía es una representación visual de los propios textos; en la que intervienen descripciones,
narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no
coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La infografía nació como un medio de transmitir información
gráficamente.
Pasos para realizar una buena infografía:
1. Elegir el tema de la infografía
2. Recopilar la información, aspectos relevantes del tema (frases o textos cortos)
3. Buscar las imágenes alusivas al tema, escoger los colores teniendo en cuenta la psicología del color o
alguna paleta de colores
4. Diseñar la infografía

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. ACTIVIDAD: INFOGRAFIA CIENTIFICA
1.
2.
3.
4.

Ingresar a Canva o cualquier programa de su preferencia para realizar la infografía
Escoger una plantilla de infografía
Tema de la infografía a elaborar: los desastres naturales
Buscar la información necesaria para elaborar la infografía:
Texto
Gráficos
Iconos
Imágenes
Formas

5. Ingresar a la página https://mybrandnewlogo.com/es/generador-de-paleta-de-colores y escoger una
paleta de colores para la combinación de colores de la infografía
6. Diseñar la infografía, el titulo debe estar en la parte superior
7. En la parte inferior debe estar marcado con el nombre completo, curso, colegio y año.
8. Descargar la infografía y enviarla al correo mariafernanda.gonzalez@liceonuevoshorizontes.edu.co
2. ACTIVIDAD: LA EXPOSICION ORAL
1. Se debe tener la infografía realizada impresa
2. Realizar la grabación de un vídeo donde se haga la exposición de dicha infografía
3. Para la exposición se debe tener en cuenta el manejo de voz, postura, gesto, entonación, fluidez,
claridad, fonética, etc.
4. Se debe iniciar la exposición presentándose con el nombre completo, curso, colegio y año.
5. Enviar el vídeo al correo mariafernanda.gonzalez@liceonuevoshorizontes.edu.co
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
-

El tamaño de la infografía impresa mínimo debe ser de medio pliego
En el video se debe ver claramente el estudiante con su uniforme de diario

REFERENCIAS:
•Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. Concepción ,
Chile: Universidad de Concepción.
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.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
CASTIBLANCO SANCHEZ MARIA FERNANDA
GALINDO RINCON ANDREY
ASCUE ORTIZ DULCE KONYE VIOLETA

CURSO
5A
5B
5C
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ASIGNATURA: Tecnología

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Durante el año escolar 2021, hubo factores que han determinado el desempeño óptimo de los estudiantes y
aunque se han habilitado diferentes canales de comunicación inmediatos entre el docente/ padres de familia
y estudiantes, que facilitan el envío de actividades y la aclaración de posibles dudas, especialmente por medio
de los grupos de cada curso, a los cuales se envían las tareas a desarrollar en tiempo real para quienes no
asisten y la recepción de las mismas por medio del WhatsApp personal y también por medio del correo
institucional.
Se evidencia que, la mayor dificultad que presentaron los estudiantes con bajo desempeño, fue en su gran
mayoría, problemas relacionados con el internet y la falta de conectividad, ya que aparentemente la
plataforma los sacaba de clases y cuando sucedía esto, el estudiante no se volvía a comunicar con el docente.
En otros casos se comunicaban y se les entregaba el trabajo, pero no lo enviaban desarrollado, pese a que el
plazo máximo de envío era 8 días hasta la próxima clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Teniendo en cuenta las dificultades observadas, se aplicarán algunas estrategias y se involucrarán
herramientas propicias para superarlas: Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades
fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Como
parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender a resolver problemas
concretos y a atender a las necesidades de la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos científicos
y tecnológicos'. 'Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las
culturas y en todos los sectores de la sociedad, (...) a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la
adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos. (Declaración de Budapest
1999).

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. ACTIVIDAD: CONSTRUCCION A ESCALA EDAD MEDIA
Es el año de 1741 Cartagena de indias se enfrenta al Gran sitio realizado por la corona inglesa debido a las
innumerables disputas con España por el control de la región, en esto usted es el nuevo ingeniero de la época
al cual se le encarga la reforma de la ciudad y la construcción de los enclaves y fortalezas que defenderán el
puerto. Para ello deberá realizar:
1. Representación del castillo de Cartagena de indias con todos sus enclaves y elevaciones. Mostrando
en que parte estaba el mar y en que parte se encontraba tierra firme, esta representación deberá
realizarla en una maqueta de mínimo 20x20 centímetros.
2. Elaborar un documento en Word con NORMAS APA donde argumente porque el fuerte fue decisivo
para la victoria española sobre los ingleses
2. ACTIVIDAD: BRAZO ROBÓTICO CON SISTEMA HIDRÁULICO
Cuantas veces has visto una grúa, una excavadora, una pala, un elevador… pues bien, todas funcionan de la
misma forma que el proyecto que vas a construir. Vamos a estudiar principios físicos aplicables a los líquidos,
así como veremos cómo se pone en juego el principio de PASCAL:
"La presión ejercida a un fluido en reposo dentro de un recipiente se transmite sin alteración a cualquier punto
del fluido, siendo el mismo en todas las direcciones y actúa a través de fuerzas perpendiculares a las paredes
del recipiente que lo contiene".
1. Materiales para elaborar el brazo robótico con sistema hidráulico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

8 jeringas de 10ml
1 palo chino redondo
15 palos de helado
10 palos de pincho grandes (brocheta)
Cartón grueso y delgado
Manguera flexible para acuario 1.5 m
Hoja carta
Amarres plásticos
Alambre dulce 40 cm
Herramienta para hacer orificios (taladro)
Cinta de papel, regla, cutter o bisturí, superbonder, bolígrafo
Alicates
Silicona caliente

2. Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=R82cqi4JLV8 y realizar los pasos que se
explican allí para la construcción del artefacto
3. Presentar el brazo robótico con sistema hidráulico totalmente funcional, en caso de que no se pueda
presencial realizar un video donde se evidencie el funcionamiento desde todas las perspectivas superior,
lateral, frontal, etc.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:


Para el trabajo escrito debe estar presentado con la estructura de un informe el cual contendrá lo
siguiente:
- Título (Que sea acorde con la situación planteada).
- Nombre completo del estudiante.
- Grado al cual pertenecía.
- Materia que recupera.



Colegio y año
Uso de normas APA

Para el brazo robótico:
- Se puede emplear material reciclado
- Se deben conservar las medidas que se explica en el video

REFERENCIAS:
• Maiztegui et al. (2002). Papel de la tecnología en la educación científica: una dimensión olvidada. Revista
Iberoamericana de Educación, 28, 129-155.
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/51743/067948.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
MARTINEZ SANABRIA JORGE
BONILLA MUÑOZ JOEL DAVID
GAMBA SAEZ NICOLLE KARINA
RODRIGUEZ MORENO MATEO
RODRIGUEZ TAMAYO JULIAN ESTIVEN
TORRES RONCANCIO DEIBIN SANTIAGO
POLO JARABA DANNA VALENTINA
QUINTERO MEDINA AURA YULIEHT

CURSO
7B
7C
7C
7C
7C
7C
7D
7D

