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DESEMPEÑO *
DESARROLLO DESCRIPTIVO EXPLICATIVO

1P

ESTRATEGIA

2P

3P

BAS ALT ALT

MATEMATICAS

4P

DEF I.H. FAL
ALT 5.0 0

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
BAS BAJ BAS

CIENCIAS NATURALES
ESTRATEGIA

BAS

4.0 0

Teniendo en cuenta el poco desarrollo de las actividades propuestas y la baja dedicaciòn al estudio durante el perìodo domina
regularmente los contenidos del àrea, se espera un cambio de actitud para situaciones futuras.
BAS BAS BAS

LENGUA CASTELLANA
ESTRATEGIA

BAS

5.0 0

Posee un buen nivel de atenciòn y actitud de trabajo propiciando un buen ambiente de estudio.

SUP ALT SUP
SUP 2.0 0
IDIOMA EXTRANJERO INGLES
Utiliza excelentemente el diccionario e identifica el significado adecuado de palabras segùn el contexto. Continùe progresando en
ESTRATEGIA

el estudio del Inglès.
BAS BAS BAS

SOCIALES
ESTRATEGIA

BAS

5.0 0

Se aprecia un buen nivel de comprensión de los conceptos e ideas. Demuestra capacidad para aplicarlos a una variedad de
contextos geográficos e históricos y reconoce sus limitaciones.

EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL
....
ESTRATEGIA

ALT SUP SUP

SUP

1.0 0

EDUCACION ARTISTICA

BAS BAS SUP

BAS

1.0 0

ESTRATEGIA

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

ALT ALT BAS
BAS 2.0 0
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES
Desarrolla de forma aceptable sus cualidades fìsicas, aunque presente dificultad para coordinar y desarrollar ritmos, maneja uno
ESTRATEGIA

por otro concepto bàsico. Aceptable.
SUP SUP BAS
ALT 1.0 0
ETICA Y VALORES HUMANOS
Tiene claridad de los temas que se estudiaron en éste período, pero le falta mayor análisis en las lecturas que le presentan para
ESTRATEGIA

aplicar éstos conceptos y responsabilidad y autonomía a la hora de entregar guías didácticas asignadas en clase. Se le s
BAJ BAS ALT

INFORMATICA
FORTALEZA

BAS

2.0 0

Conoce y describe las diferentes etapas evolutivas del computador, reconociendo y valorando la acción humana para obtener los
resultados tecnológicos actuales.

SUP SUP SUP
SUP 2.0 0
TECNICAS AGROPECUARIAS
Distingue y clasifica con habilidad los diferentes tipos de plantas dentro del reino vegetal y Reconoce la importancia de las plantas
ESTRATEGIA

superiores en su utilización
SUP SUP SUP
SUP
0
COMPORTAMIENTO ESCOLAR
Demuestra a través de sus actitudes, cualidades ejemplarizantes para sus compañeros de estudio, como muestra de cumplimiento
ESTRATEGIA

de sus deberes como estudiante.
*CONVENCIONES:
BAJ=BAJO, BAS=BASICO, ALT=ALTO, SUP= SUPERIOR
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