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: Alexander Toro
GRADO: Cuarto

ASIGNATURA: Sciences

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES:
Durante el año escolar en curso, han habido diferentes factores que han determinado el
desempeño 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, por 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:
Desde la asignatura de Sciences en el campo científico, se propone familiarizar a los
estudiantes con los procesos de aprendizaje transversales a todas las asignaturas, es decir que

se apunta a un aprendizaje significativo que trascienda a la cotidianidad, asignándole un
papel fundamental a la participación activa, entendida desde las diferentes formas del
conocimiento, partiendo de nuestra funcionalidad en la sociedad y por lo tanto el imperativo
de entender la asignatura desde una perspectiva participativa, que conecte a los estudiantes
con la realidad en la que viven, permitiéndoles desarrollar y evidenciar que tanto en ellos
como en los demás se dan diferentes formas de pensamiento y habilidades. Por lo tanto,
también se tienen diversas formas de proyectarlo en sus habitualidades, haciéndolo parte
esencial del proceso educativo.
Es por esto que, se propone trabajar de forma interdisciplinar a partir del uso del cuento como
recurso educativo, en el que se ofrecen nuevos conocimientos por medio del cual, se despierta
la curiosidad y la motivación de los niños y niñas, dado que enseñar ciencias naturales no
implica únicamente trabajar de manera teórica, sino que, es conveniente que dicha
asignatura se nutra de estrategias diversas, entre las cuales se pueden encontrar el cuento, ya
que según Molina, Molina y Serra, 2013
“esta herramienta es muy adecuada para la Educación Primaria, pues en ella muchos
niños viven inmersos en su mundo imaginativo y esto les permite adentrarse en los cuentos,
identificarse con los personajes y, de esta manera, aprender muchos contenidos nuevos.”
(pág. 4)
No obstante, el cuento es un recurso inacabado, que se puede incorporar en clase para
aprovechar lo anteriormente descrito, pero también para fortalecer las habilidades
comunicativas del estudiante y desde una perspectiva constructivista, el estudiante
comprende mejor, cuando está envuelto en tareas y temas que cautivan su atención (Molina,
Molina y Serra, 2013, pág. 12) que, de algún modo, lo obligan a pensar y construir el
conocimiento, de acuerdo a sus ideas previas, experiencias y conocimientos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Arma un libro cuento integrando todos los sentidos del cuerpo:
1. El estudiante realizará la silueta de un ser humano como se ve a continuación, que le
dará la forma a cada hoja del libro y también a la portada:

En cada hoja, crea un pequeño relato sobre cada uno de los sentidos, como si fueran
personajes. No olvides escribir el nombre de esos personajes, el cual será el vocabulario
aprendido en clase. Observa a continuación las palabras que puedes usar:


The senses story: Historia de los sentidos



Taste: Gusto



Smell: Olfato



Eyesight: Vista



Touch: Tacto



Hearing: Oído

Recuerda acompañar con dibujos tu relato. Es decir, de forma creativa, ubica cada órgano
del sentido en donde corresponda, a medida que vas avanzando.

EJEMPLO DEL RELATO:
Hello, I am the tongue,

desde pequeño mi mamá me enseñó que debo estar
pendiente de las cosas que coma este individuo (darle
un nombre propio a la silueta) que conmigo puede
disfrutar del sweet sabor de los helados, del bitter de

los limones, el salty de la carne que prepara su mamá. Para comprobar esto, vamos a hacer el
siguiente experimento (en la medida de lo posible se debe incluir un experimento o una
curiosidad de cada órgano)

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Elabora tu libro cuento realizando siluetas de un ser humano, del mismo tamaño de un
cuaderno grande de la siguiente manera:
Medidas:
Alturas 25 cms
Ancho: 20 cms
Material:
Tapas del libro con cartón paja
Contenido con papel blanco tamaño carta.

REFERENCIAS:
Molina, A. I. P., Molina, D. P., y Serra, R. S. (2013). El cuento como recurso educativo. 3c
Empresa: investigación y pensamiento crítico, 2(4), 4.

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.).
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AÑO 2020
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 Cátedra de Educación para la
paz- Educación Religiosa

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES:
Durante el año escolar en curso, han habido diferentes factores que han determinado el
desempeño 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, por 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:
Desde las asignaturas del campo histórico: Ciencias sociales, historia y geografía, Catedra de
Educación para la paz y Filosofía práctica para niños, se propone familiarizar a los estudiantes
con los procesos de aprendizaje transversales a todas las asignaturas, es decir que se apunta
a un aprendizaje significativo que trascienda a la cotidianidad, asignándole un papel
fundamental a la participación activa, entendida desde las diferentes formas del
conocimiento, partiendo de nuestra funcionalidad en la sociedad y por lo tanto el imperativo
de entender la asignatura desde una perspectiva participativa, que conecte a los estudiantes
con la realidad en la que viven, permitiéndoles desarrollar y evidenciar que tanto en ellos
como en los demás se dan diferentes formas de pensamiento y habilidades. Por lo tanto,
también se tienen diversas formas de proyectarlo en sus habitualidades, haciéndolo parte
esencial del proceso educativo.
El objetivo de las ciencias sociales es la construcción gradual en el contexto de la escuela de
un tipo de conocimiento válido, y pertinente y de unos procedimientos reconocidos para
acceder a la realidad social, conocimientos y procedimientos que podrían orientar y dar
sentido a otros conocimientos más específicos utilizados por los estudiantes (Cajiao, 1989).

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
ACTIVIDAD 1: “CONOCIENDO MI PAÍS”
Busca tus materiales:





20 fichas bibliográficas del color que dispongas
1 juego de parqués tradicional de 4 puestos
Fichas
2 dados

Desarrollo de la actividad:
 Toma cada una de las fichas bibliográficas y márcalas por delante con un número (del
1 al 20)
 Cada número representará 20 departamentos que libremente escojas del mapa.
 Detrás de cada ficha bibliográfica debes escribir el nombre del departamento y
construir 3 preguntas sobre el mismo, como ves en el ejemplo:

Ficha por el
frente

Ficha por detrás

1
Nariño

1. ¿Cuál es la razón por la que allá “juegan” a ser
negros y blancos?
2. ¿Dónde ubicarías este departamento: al Norte,
Sur, Oriente u Occidente de Colombia?
3. ¿Cuál es el plato típico?
Tipos de preguntas:
Para escribir las preguntas, ten en cuenta:
a. Que no sean preguntas cerradas: si o no
b. Que sean preguntas de cultura general
c. Puedes preguntar sobre aspectos trabajados en clase, ejemplo: problemáticas
sociales, religión o una pregunta filosófica que ponga a pensar a tu contrincante.
¿En qué otro lugar de Colombia te hubiese gustado haber nacido? explica por qué.
d. Puedes incluir retos relacionados con los departamentos, ejemplo:
Reto 1: corre y pregúntale a un adulto si ha viajado a ese departamento y que te
cuente algo que sepa sobre él,
Reto 2: dibuja el plato típico,
Reto 3: Realiza una mímica para adivinar el nombre del departamento, etc.
I.

II.
III.

En cada puesto de los jugadores, coloca la misma cantidad de tarjetas, ejemplo: si son
4 jugadores a cada uno debes colocarle 5 tarjetas.
Las reglas del juego son las tradicionales.
Si un contrincante te encarcela, para poder salir deberás responder una pregunta que
te hará la persona que te encarceló, ya que esa persona también tendrá en su poder 5
tarjetas para el juego.

ACTIVIDAD 2: ¿QUIÉN SOY YO? ¿QUÉ TANTO SABEN LOS DEMÁS DE MÍ?
Otredad y alteridad

Conocimiento de sí mismo

Arma un puzzle o jig saw en un pliego de cartulina, para identificar aspectos propios
de ti. Ten en cuenta las siguientes preguntas para que tus padres también las
respondan y puedas saber qué tanto conocen de ti.
Responde las preguntas y luego confronta las respuestas con las de tus padres:
PREGUNTAS

RESPUESTAS
DEL RESPUESTAS
DEL
PADRE SOBRE EL ESTUDIANTE
NIÑO
SOBRE SÍ MISMO/A

¿Qué tipo de música
escuchas?
¿Cuál es tu comida preferida?
¿Qué tipo de deporte te
gustaría practicar o cuál es tu
favorito?
¿Cuáles son tus miedos?
¿Cuáles son tus pasatiempos?
¿A quién admiras?
Espiritualmente, ¿En qué
crees?
¿Qué haces al ver a alguien
necesitado?

RECOMENDACIONES: Si tienes otra pregunta diferente a las de la tabla, puedes anexarla:
Tanto el adulto como el niño/a deben responder a las preguntas planteadas anteriormente sin
observar las respuestas del otro/a, para luego cotejarlas como en el ejemplo de la tabla, comparando
las respuestas de ambos. La idea es identificar los aspectos propios del niño/a y conocer qué tanto
saben los adultos sobre él:
Consigna las respuestas de ambos en una tabla realizada en tu cuaderno y luego arma un puzzle al
tamaño de tu silueta. Allí se escriben las respuestas, observa los ejemplos:

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:



Se deben presentar 20 fichas bibliográficas con 3 preguntas sobre cada departamento
de Colombia.
Puzle “¿QUIEN SOY YO?” en un pliego de cartulina.

REFERENCIAS:

CAJIAO, Francisco. Pedagogía de las ciencias sociales. Bogotá:Fundación Fes y TM Editores, 1989.
143 p.

Muñoz, E. Giraldo, P. (2014) Juegos filosóficos, una apuesta hacia la educación del siglo XXI. pp
119-139.

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.).

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2020
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: Alexander Toro
GRADO: Quinto

ASIGNATURA: Sciences

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES:
Durante el año escolar en curso, han habido diferentes factores que han determinado el
desempeño 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, por 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:
Desde la asignatura de Sciences en el campo científico, se propone familiarizar a los
estudiantes con los procesos de aprendizaje transversales a todas las asignaturas, es decir que

se apunta a un aprendizaje significativo que trascienda a la cotidianidad, asignándole un
papel fundamental a la participación activa, entendida desde las diferentes formas del
conocimiento, partiendo de nuestra funcionalidad en la sociedad y por lo tanto el imperativo
de entender la asignatura desde una perspectiva participativa, que conecte a los estudiantes
con la realidad en la que viven, permitiéndoles desarrollar y evidenciar que tanto en ellos
como en los demás se dan diferentes formas de pensamiento y habilidades. Por lo tanto,
también se tienen diversas formas de proyectarlo en sus habitualidades, haciéndolo parte
esencial del proceso educativo.
Es por esto que, se propone trabajar de forma interdisciplinar a partir del uso del cuento como
recurso educativo, en el que se ofrecen nuevos conocimientos por medio del cual, se despierta
la curiosidad y la motivación de los niños y niñas, dado que enseñar ciencias naturales no
implica únicamente trabajar de manera teórica, sino que, es conveniente que dicha
asignatura se nutra de estrategias diversas, entre las cuales se pueden encontrar el cuento, ya
que según Molina, Molina y Serra, 2013
“esta herramienta es muy adecuada para la Educación Primaria, pues en ella muchos
niños viven inmersos en su mundo imaginativo y esto les permite adentrarse en los cuentos,
identificarse con los personajes y, de esta manera, aprender muchos contenidos nuevos.”
(pág. 4)
No obstante, el cuento es un recurso inacabado, que se puede incorporar en clase para
aprovechar lo anteriormente descrito, pero también para fortalecer las habilidades
comunicativas del estudiante y desde una perspectiva constructivista, el estudiante
comprende mejor, cuando está envuelto en tareas y temas que cautivan su atención (Molina,
Molina y Serra, 2013, pág. 12) que, de algún modo, lo obligan a pensar y construir el
conocimiento, de acuerdo a sus ideas previas, experiencias y conocimientos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
“DRAWING TO MY DIGESTIVE SYSTEM”
Elabora el estampado del sistema digestivo y sus diferentes órganos, sobre una camiseta
vieja como se observa en el siguiente ejemplo:



Crea un relato corto con oraciones simples, explicando las partes del sistema y su
función, observa el ejemplo.

Hello!
This is my mouth. Here there are tooth and tongue.
The food pasa al esophagus
Llega a my stomach, donde los jugos gástricos la deshacen.




Puedes crear los fragmentos del relato en fichas bibliográficas
Cuéntanos de dónde obtiene la energía el cuerpo humano, necesaria para las diferentes
actividades diarias que realizamos, utilizando vocabulario en inglés en un relato corto.
Observa el ejemplo:

The Orange tiene Vitamina C que le sirve a my body para subir las defensas.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Sobre tu uniforme, usa el disfraz elaborado con diferentes materiales.

REFERENCIAS:
Molina, A. I. P., Molina, D. P., y Serra, R. S. (2013). El cuento como recurso educativo. 3c
Empresa: investigación y pensamiento crítico, 2(4), 4.

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.).
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Filosofía práctica para niños
Cátedra de Educación para la pazEducación Religiosa

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES:
Durante el año escolar en curso, han habido diferentes factores que han determinado el
desempeño 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, por 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:
Desde las asignaturas del campo histórico: Catedra de Educación para la paz y Filosofía
práctica para niños, se propone familiarizar a los estudiantes con los procesos de aprendizaje
transversales a todas las asignaturas, es decir que se apunta a un aprendizaje significativo que
trascienda a la cotidianidad, asignándole un papel fundamental a la participación activa,
entendida desde las diferentes formas del conocimiento, partiendo de nuestra funcionalidad
en la sociedad y por lo tanto el imperativo de entender la asignatura desde una perspectiva
participativa, que conecte a los estudiantes con la realidad en la que viven, permitiéndoles
desarrollar y evidenciar que tanto en ellos como en los demás se dan diferentes formas de
pensamiento y habilidades. Por lo tanto, también se tienen diversas formas de proyectarlo en
sus habitualidades, haciéndolo parte esencial del proceso educativo.
El objetivo de las ciencias sociales es la construcción gradual en el contexto de la escuela de
un tipo de conocimiento válido, y pertinente y de unos procedimientos reconocidos para
acceder a la realidad social, conocimientos y procedimientos que podrían orientar y dar
sentido a otros conocimientos más específicos utilizados por los estudiantes (Cajiao, 1989).

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

1. Observa el siguiente esquema. En él encontrarás una NOTICIA SOBRE EL
DESPLAZAMIENTO FORZADO, léela con atención para poder responder los puntos
1 y 2 de la columna izquierda:
a. Dibuja el esquema en 1/8 de cartulina y responde los puntos 1 y 2:

2. SOMBRAS CHINAS

Con base en el análisis del esquema anterior, crea una historia con las siguientes
características:
a. La protagonista debe ser una mujer, colócale un nombre propio.
b. Debe pertenecer a algún grupo étnico de nuestro país, por ejemplo: campesina,
indígena, raizal, palenquera, afrodescendiente, etc.

c. El escenario debe ser cualquier espacio rural de nuestro país, que se encuentre en
conflicto armado y donde se presente desplazamiento forzado.
d. El tema central de la historia será el desplazamiento forzado en Colombia.
e. Ahora, con toda la información recolectada, comienza a escribir un guion que tenga
sentido, es decir: con inicio, nudo y desenlace.
f. Organízalo de tal manera que cada personaje tenga su propio dialogo, ejemplo:

Mamá Olga: Hola hija ¿cómo amaneciste?
María: Mal mamita, llegó la guerrilla al pueblo…

g. Después de tener la historia escrita, vamos a colocarla en escena. Esta debe tener una
duración de 2 minutos como mínimo y máximo 4 minutos.
3. Crea los personajes como se ven en las siguientes imágenes como ejemplo:

a. Recrea las voces de los personajes para la historia.
b. Graba un video de tu historia y súbelo a YouTube.

4. ¿Cómo sería nuestra historia si no hubiese conflicto armado?
Observa la siguiente secuencia de sucesos en el gráfico 1, que se desencadenan del
Conflicto Armado en Colombia. Analiza cada uno y completa el gráfico 2, pero con la
variante que allí se presenta:

a. Aplicando el tema de la lógica, visto en la asignatura de Filosofía práctica para niños,
redacta un párrafo como el siguiente, teniendo en cuenta lo que se desencadenaría del
FIN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, realizado en el gráfico 2. Observa
el ejemplo:
FIN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

El día de hoy, el gobierno nacional y los grupos al margen de la ley decidieron firmar
la paz. Estos grupos dejaron sus armas y se acogieron a un programa, el cual nos ayuda
con estudio y trabajo para poder salir adelante.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:






Análisis con esquema, historia y párrafo en octavos de cartulina, con letra clara y
legible.
Video grabado con excelente calidad en el audio e imagen.
Documentarse muy bien sobre las temáticas
Prepararse para sustentar
Crear las sombras en el material que disponga en casa (se sugiere cartulina negra y
palos de pincho)

REFERENCIAS:
CAJIAO, Francisco. Pedagogía de las ciencias sociales. Bogotá:Fundación Fes y TM Editores, 1989.
143 p.
UNHCR. (2013) Te cuento mi historia. Palabras y dibujos de niños refugiados en Ecuador.

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.).

LICEO NUEVOS HORIZONTES
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LISTA DE ESTUDIANTES PARA PRESENTAR ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
FINALES
GRADO: CUARTO E
A continuación, se relacionan los casos con mayores dificultades académicas tomando como criterio el número de asignaturas
perdidas.
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