Plan de mejoramiento

Física Primer semestre –2018–

POLOCHIC

Estimada (o) estudiante:
Con el propósito de que aproveche de mejor manera sus aprendizajes y que pueda mejorar el punteo de la primera
prueba parcial del curso de Física, grupo Polochic del primer semestre, hemos preparado esta guía de mejoramiento.

¿Qué actividades debe realizar?
El trabajo consiste en la resolución de ejercicios tomados de los autocontroles del libro.
Resolverá únicamente los siguientes:
Semana

Página

Actividad del autocontrol

2

40

Actividad 2, inciso B Problemas 1, 3 y 11

3

54

Actividad 2 problemas 4, 7 y 9

5

82

Actividad 2 problemas 3, 6 y 7

7

110

Actividad 2 inciso A problemas 1 y 5 inciso B problema 4

Puede hacerlo como a usted se le facilite: a mano, en máquina de escribir o en computadora.

¿Qué punteo tendrá?
La resolución correcta de esta guía de mejoramiento tiene un valor de 50 puntos. (Vea más abajo los
criterios de calificación). La nota que obtenga sustituirá la nota que logró en la prueba escrita del primer
parcial.

¿Cuándo lo entregará?
El 26 o 27 de mayo de 2018 a su orientador (a).

Instrucciones generales:
•
•
•
•
•

Antes de comenzar, recuerde leer las instrucciones de cada ejercicio.
Cuide la ortografía.
Trabaje con orden y limpieza. Evite los tachones.
Elabore una carátula con sus datos personales: nombre completo, número de carné, nombre del curso
y del grupo de estudio.
Engrape las hojas cuando haya terminado. Si tiene la posibilidad, presente su trabajo en un fólder.

Esta es la lista de cotejo con la que revisarán su trabajo.
Criterios de calificación

Punteo

Contiene los ejercicios completos y resueltos correctamente.

35 puntos

Deja constancia de las operaciones que realiza.

10 puntos

Presenta carátula.

1 punto

Trabaja con orden y limpieza.

3 puntos

Entrega el trabajo engrapado.

1 punto
Total

50 puntos
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