
ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA 
COORDINACIÓN 

ESTRATEGIAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
 

Propósito: Establecer un plan de trabajo conjunto entre los Estudiantes, Padres de Familia, Profesores y Jefe de Áreas para ayudar al estudiante a superar  las dificultades que le permita 
desarrollar sus competencias básicas. 
 

Estudiante: ______________________________Curso: ________ Acudiente: ___________________________________ Fecha: Noviembre 19 de 2018 
 

Profesor:      MATÍAS PUELLO       Asignatura: FÍSICA  8° 
                                                     

DIFICULTADES COMPROMISOS 
ACCIONES 

Estudiante Profesor Acudiente 
 

Durante el TERCER periodo escolar no alcanzo 
los logros mínimos en la asignatura de FÍSICA 
en las actividades propuestas en el proceso 
académico.  

Por lo tanto su desempeño académico fue bajo.  
Algunas de las razones por las cuales debe 
presentar actividades de apoyo en  el área son: 

 Poco dominio de las temáticas 
estudiadas 

 Falta de interés por sus compromisos 
académicos. 
 

  Entrega de trabajos escritos y / o 
tareas fuera del tiempo acordado, o 
en su defecto no las entrega. 

 

 Dificultades en la realización de 
exámenes orales y/o  escritos. 

 

Realizar las actividades propuestas durante el periodo 
en FÍSICA sobre la DINÁMICA DE FLUIDOS 
(Concepto, características, línea de flujo, clases de 
flujos, Gasto o caudal, ecuación continuidad, principio 
de Bernoulli, por qué vuela un avión, viscosidad, 
tensión superficial). Esta guía se pueden descargar en 
www.matiaspuello.wordpress.com 

1. Presentar un trabajo escrito con las 
diapositivas de la presentación hechas en 
clase. 

2. Presentar la solución del examen de 
periodo con justificación en un trabajo 
escrito 

3. Además el estudiante debe prepararse para 
una evaluación acerca de las temáticas 
desarrolladas durante el periodo.  

4. Acercarse al docente para cualquier duda o 
inquietud del plan de trabajo asignado 

 

  

Ser accesible a estudiantes y 
padres de familia. 

Brindar a estudiantes y padres 
de familia las orientaciones 
que requieran para el 
desarrollo de los talleres. 

Entregar oportunamente a los 
estudiantes la estrategia 
correspondiente. 

Revisar los talleres y publicar 
los resultados en los tiempos 
programados. 

 

 

 
Asistir a las tutorías sobre las 
orientaciones para realizar el trabajo.  

Desarrollar los talleres faltantes con 
base en la temática estudiada. 

Con la orientación del docente de área y 
los acudientes, el estudiante debe 
superar las dificultades citadas 
demostrando dominio de las temáticas 
estudiadas durante el primer periodo. 

Desarrollar las acciones establecidas y 
presentarlas en los tiempos acordados. 

Presentar todas las acciones propuestas 
dentro del proceso de apoyo para 
mejorar las dificultades académicas. 

Supervisar al 
estudiante para que 
cumpla con el 
compromiso adquirido. 

Ofrecer las ayudas que 
requiera el estudiante 
para desarrollar las 
actividades asignadas. 

Estimular al estudiante 
para trabajar con 
entusiasmo. 

Crear un ambiente de 
estudio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Observaciones: Se hace entrega de la estrategia de apoyo para la realización de la evaluación y revisión de lo propuesto, la no aprobación de estas actividades generara reprobación de la asignatura en el periodo. 
 

Firmas: ______________________  _______________________  ______________________  _____________________ ______________________ 
Estudiante                                  Acudiente                                 Profesor                             Jefe de Área                   Coordinación  


