
 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN-Res Acreditación de Calidad y Desarrollo No 8110 Septiembre 14/2010 
Reconocimiento Oficial de Estudios No 4143.21.6478 septiembre 17/2013. 

Carrera 34 No 12-60. Barrio Colseguros. 
Telefono3364797 – 98 – 99. Fax 3356233 

Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 
NIT: 800243065-3 

ACTIVIDADES DE  
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 

 
 
 

Versión 02 
Fecha: 09/04/2014 Página 1 de 1 

Código:  

F-GA 17 

 

 

PERIODO ACADEMICO 2020 

DOCENTE LIC. SIMEON CEDANO ROJAS AREA/ASIGNATURA FISICA 

NOMBRE COMPLETO DEL 
ESTUDIANTE  

FECHA Abril 24 de 2020 GRADO 11-1.11-4.11-6 PERIODO PRIMERO 

DESEMPEÑOS NO 
ALCANZADOS 

 Recordar con facilidad las operaciones y sus procesos operacionales lógicos matemáticas en los diferentes campos numéricos, aplicados a problemas de la física. 

 Comprender que el movimiento de los cuerpos en movimiento rectilíneo, o en movimiento uniforme variado en un marco de referencia, se puede describir con gráficos y predecir por 
medio de expresiones matemáticas. 

 Identificar y verificar condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 

 Representar y analizar los conceptos de espacio, tiempo, velocidad, aceleración de la cinemática, para un correcto uso de estos en la vida cotidiana. 

 Citar ejemplos prácticos para diferenciar los conceptos de espacio, velocidad y aceleración.  

 Describe el movimiento de un cuerpo en mto rectilíneo uniforme en gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. 

 Predice el movimiento a partir de las expresiones matemáticas con las que se relaciona, según el caso, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.   

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Repasar operaciones básicas de los números reales, y Resolver ejercicios de repaso propuestos por el profe y el estudiante y socializarlos de una u otra manera con sus compañeros, 
repasando ejercicios de expresiones algebraicas, de internet, páginas dadas u otras. 

 Resolver talleres de aplicación a los temas de repaso del análisis de operaciones en los campos numéricos diferentes tipos, análisis de gráficas, x/t, v/t, a/t. y determina la ecuación. 

 Evidenciar tanto en los trabajos, tareas, talleres y laboratorios, el empleo de nuevas tecnologías, como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Trabajo de acompañamiento y seguimiento de los Padres de Familia, en todos los trabajos, talleres, tareas y laboratorios. 

 Facilidad con la que construye gráficas y las interpreta de acuerdo a los conceptos establecidos en clase, sobre el MUR y análisis de gráficas. 

 Talleres de repaso para el afianzamiento de conceptos y la aplicación de los mismos para la superación de dificultades. 

 Desarrollo de un laboratorio casero como aplicación de conceptos y comprobación de ecuaciones de movimiento y evidenciar acompañamiento de los padres de familia. 

 Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías de información y comunicación, especialmente las que ofrecen el internet en el momento, y el men de educación, las diferentes redes 
sociales, los chat y el aprendizaje de diferentes contenidos educativos a través de plataformas virtuales. 

OBSERVACIONES 

 Observar los procesos de análisis rápido de graficas de los distintos tipos de movimiento y de la deducción de la ecuación del MUR y MUV. 

 Facilidad, rapidez y efectividad para resolver los talleres programados en el área para la superación de deficiencias y socializarlos con los diferentes compañeros, bien sea presencial o 
vía internet o por redes sociales. IMPOSIBLE ALCANZAR A SUPERAR LAS DEFICIENCIAS SI NO SE REPASA CON RESPONSABILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES. 

 Dar muestra de acompañamiento y seguimiento de los padres de Familia en la resolución de tareas, trabajos y talleres en casa, como método para superar las dificultades. Mostrar 
evidencias del compromiso de acompañamiento de estudiantes y Padres de Familia. 

 Entrega del taller y sustentación del mismo en fecha acordada por la coordinación de la Institución. 
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