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:
GRADO: SEXTO (6º)

ASIGNATURA: MATEMÀTICAS

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
1.

Las clases virtuales fueron un espacio de aprendizaje que dejo muchos beneficios y de igual forma
afectó a los estudiantes en el tiempo del ocio, dedicaron tiempo a otros tipos de cosas dejando a un
lado sus responsabilidades académicas.
2. Diferentes causas externas como fallas en la conectividad, fallas de luz o quizás elementos de sonido
en sus hogares
3. Poco apoyo de los padres en los procesos académicos dejando solos a los niños
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
1. Dialogo constante con padres y estudiantes, esto permitió tener una constante comunicación con ellos
a pesar de eso, mostraron irresponsabilidades en sus deberes académicos
2. Espacios de explicación en los procesos académicos, atendiendo padres de forma constante por
WhatsApp.
La siguiente es la información sobre las pruebas que se han realizado por coronavirus hasta el año 2021. La
cual presenta la cantidad de pruebas positivas, pruebas negativas y demás información que corresponde a
cada una de las etiquetas.

1. Si la cantidad de población en Colombia es de 50.372.000, suponiendo que cada persona se realizó
una PCR ¿cuántas personas en total faltarían por vacunarse?
2. Manteniendo la misma población colombiana, si cada persona se realizó cuatro PCR ¿cuántas
personas en total faltarían por vacunarse?
3. ¿Cuál es la diferencia matemática de la cantidad personas que resultaron positivas y negativas en la
PCR?
4. Si las personas que dieron positivo en la PCR se realizaron cada una de las pruebas en su IPS, ¿cuántas
personas aproximadamente se hicieron la prueba en cada IPS, pensando que fueron distribuidas
uniformemente?
5. Si los resultados de las pruebas positivas del PCR creciesen cada año de a 3′ 980.467 y las pruebas
negativas del PCR se mantuviera igual, ¿cuántos años haría falta para que la cantidad de pruebas
positivas superara la cantidad de pruebas negativas?
6. ¿Cuál es el porcentaje de pruebas de antígeno positivas con respecto a las pruebas antígeno
procesadas?
7. ¿Cuál es el porcentaje de personas que resultaron con pruebas positivas entre las de PCR y antígeno
con respecto a la población total de Colombia?
8. Si en Bogotá se realizó una cuarta parte del total de pruebas PCR, ¿cuántas pruebas se realizaron en
el resto del país?
9. Si el porcentaje de positividad acumulada es del 22.4%, el anterior porcentaje, ¿a cuántas personas
equivale del total de pruebas de PCR y antígeno realizadas?
10. ¿Cuál es el porcentaje de pruebas de antígeno negativas en el año 2021?
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Este documento debe ser diligenciado a mano, puede ser impreso y las investigaciones realizadas deben ser
citadas con normas APA.
REFERENCIAS:
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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DOCENTE:
GRADO: 6ª, 6B, 6C, 6D

ASIGNATURA:

ESTADÏSTICA

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
1. Poca disposición de los estudiantes en la entrega puntual de los trabajos y actividades
2. No entregar las actividades completas con las indicaciones dadas en clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
1. Generar un espacio de investigación corto el cual determine cada una de las herramientas utilizadas
a lo largo del año escolar.
Lea el texto a continuación y con base esa información conteste las preguntas a continuación.
Para está nivelación se generará un espacio de investigación, para ello se plantea como pregunta problema
lo siguiente “¿Cómo la caída del dólar ha influido en las compras navideñas en la casa?”, para ello usted
como investigador deberá
1. Realice un breve resumen de qué es una pregunta abierta, cerrada, semi abierta y semi cerrada.
2. Hacer una encuesta de mínimo 15 preguntas (que varie entre abiertas, cerradas, semiabiertas y
semicerradas) que respondan a la pregunta problema.
3. Caracterice una población familiar de mínimo 30 personas (pueden ser mamá, papá, tío, tía, esposos
de tías, …)
4. Tome una muestra de esas 30 personas mínimo de 16, las cuales va a realizarle la encuesta.
5. Agregue su cuestionario en un archivo Google forms para que sus familiares puedan responderlo.
6. Genere un Excel con la aplicación Google forms, para las preguntas abiertas cree etiquetas que
permiten encerrar las respuestas de sus familiares y así generar gráficos estadísticos.
7. Cree un gráfico circular y de barras para cada una de las preguntas de la encuesta.
8. En cada una de las preguntas realice un breve texto explicando por qué es mejor un gráfico que el
otro, pensado en la lectura que se realiza para poder analizar cada gráfico.
9. Realice una lectura de cada uno de los gráficos y escriba una predicción sobre lo que sucederá si el
dólar sigue aumentando como afectará a las personas.
10. Responda la pregunta problema con base en todo lo encontrado por su encuesta.
11. Realice una infografía, en canva, en la cual se vean los diferentes gráficos realizados en el punto 7 y
las explicaciones generadas en el punto 9.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Este documento debe ser diligenciado a mano, puede ser impreso y las investigaciones realizadas deben ser
citadas con normas APA.
REFERENCIAS:

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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DOCENTE:
GRADO: 7A, 7B, 7C, 7D

ASIGNATURA:

MATEMÁTICAS

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
3. Poca disposición de los estudiantes en la entrega puntual de los trabajos y actividades
4. No entregar las actividades completas con las indicaciones dadas en clase.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
2. Realizar una lectura en la cual determine históricamente como fueron surgiendo cada uno de los
conjuntos numéricos.
3. Comprender situaciones cotidianas que ponga en juego el concepto de proporcionalidad
SITUACIÓN I
Los estudiantes de séptimo del Liceo Nuevos Horizontes han decidido montar una cooperativa en el
colegio para realizar un viaje de excursión al desierto de la tatacoa ubicado en Colombia, con el fin de
realizar una expedición hacia las profundidades del universo desde los observatorios astronómicos.
Tomas, Natalia y Julieth, han propuesto los siguientes productos con la tabla de costos de venta al
consumidor.
PRODUCTO
Arepa de huevo
Arepa de queso
Café
Chocolate
Buñuelo
Almojábana

COSTO
$2.000
$1.500
$1.000
$1.500
$1.000
$2.000

Pan de bono
Tinto
Agua aromática
Queso con bocadillo
Fruta picada
Postres
Jugo de naranja
Torta de queso
Torta de chocolate

$1.500
$700
$700
$1.500
$2.000
$2.500
$2.000
$1.500
$2.000

Octavo B, que jugaba el torneo de futbol mixto de ciclo IV (octavos y novenos), arraso en su último partido
con 3 – 1 otorgándoles la victoria del campeonato. Paula y Santiago, quienes había promedito una
invitación a desayunar a sus compañeras en la cafetería estudiantil si ganaban el torneo, decidieron
cumplir con lo pactado.
Paula logro ahorrar desde el inicio del campeonato $12.000 y Santiago $10.000, si ellos deciden invitar a
sus compañeros (en total 12 incluido ellos), cuál es el costo total de la invitación.
Se pidieron:
COMBO
3 combos de jugo de naranja con arepa de queso
4 combos de arepa de huevo con jugo de naranja
3 queso con bocadillo y jugo de naranja
2 jugos de naranja con arepa de huevo

COSTO POR COMBO
$3.000
$3.500
$3.500
$3.500

1. ¿Cuánto gastaron en total?
2. Si las dos debían aportar de manera equitativa en la comprar de los artículos, ¿cuánto le
correspondía a cada una? ¿Les sobró o faltó dinero?
3. Si se quiere establecer de manera formal y gráfica la razón que existe entre comida y bebidas
¿Cómo quedaría establecida esta razón? (realiza ambos procedimientos: gráfico y formal).
4. Si en el mes se venden de aproximadamente $2´975.550 y de eso fue un 46% en bebidas ¿Cuál
fue el valor que se obtuvo por la venta de alimentos?
5. Si en ganancias las estudiantes de la cafetería tienen 1´589.550 y de eso deben dar un 30% al
colegio ¿cuánto dinero les queda para ahorros de la excursión?
6. Si al final del año tienen $11´126.850 y les hace falta de acuerdo con el presupuesto un 12% más
¿a cuánto equivale este 12%?
7. Para completar el dinero decidieron realizar una rifa de un kit de patinaje y un balón de futbol,
en los que invirtieron $500.000, si se vendieron 200 boletas a $10.000 ¿de cuánto fueron las
ganancias? ¿Les faltó o les sobró?
8. Problema:
12 obreros se demoran en construir un piso de 6 apartamentos 2 días ¿Cuántos días se demoran
en construir el edificio completo de 9 pisos la misma cantidad de obreros?
9. Encuentra las razones
a. Camila tarda en recorrer 24 kilómetros en bicicleta en 4 horas ¿Cuál es la razón por hora en
la que anda en bicicleta?
b. Juan un trabajador de Servientrega se demora 5 horas en entregar 45 paquetes ¿Cuál es la
razón por hora en la que entrega los paquetes?

c. Un lavadero de carros cobra $330.000 por lavar 15 carros ¿Cuál es el precio que cobra el
lavadero por lavar un auto?

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Este documento debe ser diligenciado a mano, puede ser impreso y las investigaciones realizadas deben ser
citadas con normas APA.
REFERENCIAS:

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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