
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019 

 
AREA:         MATEMÁTICAS    ASIGNATURA:    MATEMÁTICAS      CURSO: 70____    JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: OSCAR GACHARNÀ LEÒN 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

Primer periodo 

 

1) Corrección de la evaluación bimestral 

2) Problemas propuestos 

3) Evaluación de plan de mejoramiento 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Desarrollar la corrección de la evaluación y firma de esta del acudiente. 15% 

2. Desarrollar los ejercicios propuestos en clase. 15% 

3. Desarrollar la evaluación del plan de mejoramiento. 70% 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo revisado al estudiante  

   

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

1. 

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Oscar Gacharná León       ____________________         ____________________                  ________________________ 

Docente                       Coordinadora Académica      Estudiante                                       Padre de familia o acudiente 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



PROBLEMA A 

Cada mes, la abuela de Juan le da $ 15000 para que pueda ir al colegio y comprar algo en el descanso. En 

cada día Juan se gasta 2900 pues de vuelta a casa lo recoge la mamá.  

¿Después de 1 día de ir al colegio cuánto le sobra a Juan? 

¿Después de 2 días de ir al colegio cuánto le sobra a Juan? 

¿Después de 3 días de ir al colegio cuánto le sobra a Juan? 

¿Después de 4 días de ir al colegio cuánto le sobra a Juan? 

¿Después de 10 días de ir al colegio cuánto le sobra a Juan? 

¿Cuál es la tabla que representa la situación? 

¿Cuál es el gráfico que representa los días con respecto a lo que gasta? 

¿Cuál es el gráfico que representa los días con respecto a lo que le sobra? 

¿Cuál es el gráfico que representa lo que gasta con respecto a lo que le sobra? 

 

 

PROBLEMA B 

En las vacaciones Diego decide que va a salir a tratar todos los días. Decide que su meta es trotar 3200 m. El 

primer día trota 720 m y cada día va aumentando cada día 720 m.   

¿Después de 1 día de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 2 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 3 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 4 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 10 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Cuál es el gráfico que representa los días con respecto a lo que corre cada día? 

¿Cuál es el gráfico que representa los días con respecto a lo que le falta? 

¿Cuál es el gráfico que representa lo que ha corrido por día con respecto a lo que le falta? 

 

PROBLEMA C 

En las vacaciones Diego decide que va a salir a tratar todos los días. Decide que su meta es trotar 6300 m. El 

primer día trota 810 m y cada día va aumentando cada día 810 m.   

¿Después de 1 día de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 2 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 3 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Después de 10 días de salir a trotar cuánto le falta para la meta a Diego? 

¿Cuál es el gráfico que representa los días con respecto a lo que corre cada día? 

¿Cuál es el gráfico que representa los días con respecto a lo que le falta? 

¿Cuál es el gráfico que representa lo que ha corrido por día con respecto a lo que le falta? 

 

PROBLEMA D 

En el colegio de María hacen reciclaje. Por cada kilo de envases PET les darán 1090 pesos. La meta es 

recoger $35000 para hacer un compartir con los niños del curso. 

¿Después de 4 kilos recogidos cuánto les falta para realizar el compartir? 

¿Después de 8 kilos recogidos cuánto les falta para realizar el compartir? 

¿Después de 12 kilos recogidos cuánto les falta para realizar el compartir? 

¿Después de 16 kilos recogidos cuánto les falta para realizar el compartir? 

¿Después de 40 kilos recogidos cuánto les falta para realizar el compartir? 

¿Cuál es el gráfico que representa los kilos con respecto a lo que se ha recogido? 

¿Cuál es el gráfico que representa los kilos con respecto a lo que le falta? 

¿Cuál es el gráfico que representa lo que se ha recogido con respecto a lo que le falta? 


