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Ihs.Fal.

MATEMATICAS
5

ALT Alcanzó la totalidad de los logros propuestos, necesarios para usar diversas estrategias de cálculo y de

estimación de métodos e instrumentos en la resolución de problemas con operaciones entre números
naturales en los períodos de tiempos asignado
CIENCIAS NATURALES
4

BAS Responde generalmente a la confianza de los profesores desarrollando tareas e investigaciones

debidamente.
LENGUA CASTELLANA
5

ALT Por lo general se apropia de los contenidos de la asignatura desarrollados durante el periodo, los cual le

permite obtener buena capacidad de captaciòn y asimilaciòn de los mismos.
IDIOMA EXTRANJERO INGLES
2

SUP Utiliza excelentemente el diccionario e identifica el significado adecuado de palabras segùn el contexto.

Continùe progresando en el estudio del Inglès.
SOCIALES
5

BAJ El uso de la terminología es incoherente o incorrecto, no se dan datos o ejemplos o éstos no son

pertinentes o no reflejan comprensión alguna. El alumno proporciona descripciones que son inexactas o
no son suficientes detalladas. Debe saber escuchar
EDUCACION RELIGIOSA Y
MORAL
1

SUP ....

1

SUP Su rendimiento académico y disciplinario en esta área es excelente. Felicitaciones.

2

ALT Sobresale en el dominio de los conceptos de ritmo, y coordinaciòn aplicable en los programas culturales y

EDUCACION ARTISTICA
EDUCACION FISICA,
RECREACION Y DEPORTES
artìsticos del àrea. Con mejor decisiòn puedes obtener logros mayores que pueden ayudar en tu estilo de
vida. Sobresaliente.
ETICA Y VALORES HUMANOS
1

SUP Posees una gran capacidad de comprensión, lo cual facilita ampliamente la asimilación de los contenidos.

Te preocupas por el conocimiento social de tu entorno y participar en las diferentes actividades
planteadas, pero debes ser un poco más organiza
INFORMATICA
2

ALT Conoce y describe las diferentes etapas evolutivas del computador, reconociendo y valorando la acción

humana para obtener los resultados tecnológicos actuales.
TECNICAS AGROPECUARIAS
2

BAS En ocasiones describe de forma sencilla conceptos planteados en el área, participando algunas veces de

las actividades desarrolladas.
COMPORTAMIENTO ESCOLAR
SUP Demuestra a través de sus actitudes, cualidades ejemplarizantes para sus compañeros de estudio, como

muestra de cumplimiento de sus deberes como estudiante.
CONVENCIONES DE DESEMPEÑO:
BAJ=BAJO, BAS=BASICO, ALT=ALTO, SUP= SUPERIOR
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