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: Ximena Pirabán
GRADO: CUARTO

ASIGNATURA: Lengua castellana

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Los grados cuartos, están conformados por 150 estudiantes en edades entre los 8 y 11 años.
Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el aprovechamiento académico de los
estudiantes y en este punto se presentan algunos de los más conocidos.
Durón y Oropeza (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los cuales son:
•

•

•

•

Factores fisiológicos. Se sabe que afectan, aunque es difícil precisar en qué medida lo hace cada uno
de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo de factores. Entre los que se incluyen
en este grupo están: cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias
en los órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud.
Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la enseñanza. Entre
ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales didácticos utilizados, la
motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la preparación de sus clases.
Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones psicológicas
básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el
aprendizaje.
Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y socioeconómicas de
los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los
padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Es importante mantener un compromiso con los padres de familia y estudiantes para que generen espacios
de lectura en casa.
A través de la nivelación se pretende fortalecer procesos de lectura, escritura y producción.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Hacer un recorrido por los lugares más frecuentados o que son de relevancia en su localidad o ciudad como
la alcaldía, la iglesia, el parque, la plaza, las tiendas).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Describan por escrito algunos 3 sitios visitados
Realice un cuadro comparativo de los 3 sitios
Ubicación exacta
Explique para qué sirven y cómo funcionan.
Identifiquen las señales que encuentran en el recorrido, dibújelas
Explique; ¿para qué sirven? ¿qué comunican? ¿qué contienen? ¿qué las diferencian unas de
otras?
7. Realizar entrevistas a las personas que habitan, trabajan o frecuentan los lugares anteriores.
(Pregunte sobre la historia del lugar, su función dentro de la comunidad y el impacto que
tiene en ella). Está entrevista debe contener 6 preguntas, organice y sea claro con la
información.
8. Construya con el trabajo anterior un álbum, un afiche o un brochure.
9. No olvide anexar evidencias de la visita a los lugares y demás
10. Lee oralmente 110 palabras por minuto, con fluidez cercana a la conversación, volumen
adecuado para ser escuchado por otros y entonación para dar ritmo a la lectura. (En el colegio
debe demostrar que ha realizado esta actividad)
11. Debe leer un libro durante sus vacaciones (El día de la recuperación en el colegio debe llevar
el libro y hacer un resumen oral de este)
Sugerencias de libros:
Emilio
Autor: Julia Mercedes Castilla
Editorial: Norma
La máquina del tiempo
Autor: Herbert George Wells.
Editorial: Atenea
Los viajes de Gulliver (versión, novela gráfica)
Autor: Jonathan Swift
Editorial: Panamericana
El árbol que arrulla y otros poemas
Autor: Gloria Cecilia Díaz
Editorial: Panamericana
Nota: En caso de no estar en Bogotá, puede realizar el trabajo desde cualquier lugar, los libros mencionados son
sugerencias que realizó, si desean comprar otro libro lo pueden hacer.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo deber contener portada y ser presentado en la opción que haya elegido.
REFERENCIAS:
Adobe.com. 2021. PDF reader | Adobe Acrobat Reader DC. [en línea] Disponible en:
<https://www.adobe.com/acrobat/pdf-reader.html> [Fecha de acceso14 noviembre 2021].

Cárdenas Moyano, S. P., Ríos Sánchez, M. C., & Rentería Rodríguez, H. (2018). Los organizadores previos,
una estrategia de comprensión lectora para asimilar la nueva información de textos informativos en el
área de lengua castellana. Un estudio en básica primaria en la Institución Educativa Manuela Beltrán de
Yopal–Casanare.
Cañola Úsuga, M. E., Mejía Giraldo, L. B., & Valencia Martinez, E. A. (2016). Mejoramiento del desempeño
escolar en el área de la lengua castellana mediante estrategias lúdicas pedagógicas que potencien la
atención y la concentración en el grado cuarto.

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.).

Estudiantes que deben realizar nivelación anual
DIAZ LOPEZ EVELYN MARIANA

4°B

REYES GONZALEZ SARA MARIA

4°c

DELGADO OTALORA DIEGO STIVEN

4°C

DIAZ PEREZ KEVIN DAVID

4°C

REYES POSADA SHARAY VERONICA

4°D

PULIDO HERNANDEZ GISELL TAMARA

4D

MAYA VERANO SAMUEL DAVID

4D

SILVA RINCON JAIDER LEONARDO

4D

GOMEZ URIBE LUIS FERNANDO

4E

DELGADO CRISTANCHO MARTIN

4E
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ASIGNATURA: Estadística

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:

Los grados cuartos, están conformados por 150 estudiantes en edades entre los 8 y 11 años.

La estadística juega un papel importante al proporcionar herramientas metodológicas generales para
analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar de forma óptima experimentos,
mejorar las predicciones y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.
Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración
de la evidencia objetiva; hemos de ser capaces de usar los datos cuantitativos para controlar nuestros
juicios e interpretar los de los demás; es importante adquirir un sentido de los métodos y razonamientos
que permiten transformar estos datos para resolver problemas de decisión y efectuar predicciones
(Ottaviani, 1998).
Dentro de las causas que intervienen en el bajo rendimiento académico, encontramos características
de la escuela, del profesor, prácticas pedagógicas, administración de la escuela, experiencia y salud de
los estudiantes, estrato socioeconómico de los padres, tipo, tamaño e ingreso de la familia, edad de los
padres, disponibilidad de libros y medios de comunicación como TV, radio, edad y sexo del estudiante.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Implementar actividades relacionadas con la cotidianidad.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
1. Durante 10 días debe llevar registro de la temperatura y el tiempo atmosférico de cada día
(este registro debe ser siempre a la misma hora, a primeras horas de la mañana)

Mes:
Hora

lunes
Fecha:

Marte
s

miércole
s

Jueve
s

Vierne
s

Sábad
o

Doming
o

Lune
s

Marte
s

Miércole
s

16°c

Nota: Temperatura del día en grados centígrados y el tiempo atmosférico (lluvioso, nublado, parcialmente
nublado y soleado). Para recolectar los datos use una aplicación de Google o directamente en clima
Colombia.

2. Represente gráficamente los datos obtenidos

3. Escriba 4 conclusiones sobre la información que ofrece las graficas
Ejemplo: El día más soleado fue ____________
4. Redacta 4 preguntas para el trabajo realizado
Ejemplo: ¿Cuál fue el día con temperatura más baja?

Nota: No hay estudiantes para nivelación anual
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
Presentar el trabajo en una carpeta de cartón, hojas de block blancas o cuadriculadas, tamaño carta.
No olvide hacer la respectiva portada.
REFERENCIAS:
Adobe.com. 2021. PDF reader | Adobe Acrobat Reader DC. [en línea] Disponible en:
<https://www.adobe.com/acrobat/pdf-reader.html> [Fecha de acceso14 noviembre 2021].
Cárdenas Moyano, S. P., Ríos Sánchez, M. C., & Rentería Rodríguez, H. (2018). Los organizadores previos,
una estrategia de comprensión lectora para asimilar la nueva información de textos informativos en el
área de lengua castellana. Un estudio en básica primaria en la Institución Educativa Manuela Beltrán de
Yopal–Casanare.

Cañola Úsuga, M. E., Mejía Giraldo, L. B., & Valencia Martinez, E. A. (2016). Mejoramiento del desempeño
escolar en el área de la lengua castellana mediante estrategias lúdicas pedagógicas que potencien la
atención y la concentración en el grado cuarto.

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.).

