
COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D. 
“Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación”  

PLAN DE MEJORAMIENTO 
GRADO QUINTO 

¡Querido estudiante, vamos a contestar las siguientes preguntas con 

toda la sinceridad y así poder encontrar alternativas para trabajar en 

tus debilidades y potenciar tus fortalezas…ánimo ponle todo el 

corazón ♥♥♥¡Realiza la siguiente tabla  en tu cuaderno y escribe las respuestas en el espacio que 

corresponde a la pregunta! 

Nombre: ________________________________Curso :_______ 

 

 ¿Cuál crees que ha 
sido la mayor 
dificultad, que se te ha 
presentado para 
cumplir con la entrega 
de tus guías y 
actividades? 

 

¿Dispones de conexión a 
internet sin restricciones 
de uso? 

 

¿Sientes que los 
videos y 
explicaciones que 
hacen las profesoras 
por las plataformas 
de internet te ayudan 
para hacer las 
actividades con más 
entusiasmo?   

¿En ocasiones has 
usado el internet 
para visitar redes u 
otras páginas que no 
han sugerido tus 
maestros y atentan 
contra tu persona? 

 

 ¿Crees qué tu mayor 
dificultad está en no 
tener celular, ni 
Tablet, ni internet? 
 

¿Tienes o adecuaste un 
espacio de trabajo cómodo 
para trabajar tus guías? 
 

¿Has sido recursivo 
con los medios y 
materiales con los 
que cuentas? 
 

¿El trabajo en casa 
depende de que tus 
padres tengan 
conexión a internet? 
 

 ¿Tus padres te han 
colaborado en la 
realización de tus 
trabajos más de lo que 
deberían? 
 

¿Has tenido la oportunidad 
de ser acompañado por tus 
padres y ellos te corrigen 
tus errores? 
 

¿Cumples con tus 
deberes y comunicas 
a la maestra por qué 
no cumples en su 
totalidad con el 
trabajo?  
 
 

¿Tus padres 
desconocen el uso 
de las nuevas 
tecnologías como 
correo electrónico, 
videos en you tube y  
el manejo del  
computador? 

 ¿Tu interés es el factor 
que más se ha visto 
afectado para no 
entregar las 
actividades a tiempo? 
 

¿Has tenido oportunidad 
de ver el apoyo que dejan 
los maestros en las guías, 
es decir puedes ver videos 
u otros enlaces, para 
aprender más del tema? 

¿Te has sentido más 
motivado hacia el 
aprendizaje de con 
los recursos 
tecnológicos? 

¿Tus padres se 
irritan porque tienen 
que explicar un tema 
de la guía o ayudarte 
con tus deberes? 
 

 Cuéntanos ¿cuáles 
son los temas que más 
se te dificultan? 

Cuéntanos tus más 
significativas experiencias 
de aprendizaje, lo que más 
te ha gustado aprender.  

¿Crees que has 
aprendido la mayoría 
de los temas 
trabajados?  

¿Qué se podría 
mejorar para que los 
temas que se te 
dificultan puedan ser 
superados? 

 


