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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Biología
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Bibiana Patricia Gaviria Gómez
PERIODO: TRES
ESTUDIANTE:

GRADO: Tercero
JORN: Mañana
FECHA: 15 septiembre de 2017

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1. Comprende los diferentes cambios que sufre la materia.
2. Identifica algunas propiedades de la materia en situaciones específicas.
3. Reconoce diferentes estados físicos y químicos de la materia y sus cambios.
4. Diferencia las características de una mezcla y una combinación

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Trabajo escrito a mano en carpeta de presentación con las siguientes características:
 Potada.
 Cuadro comparativo sobre las propiedades generales y específicas de la materia.
 Describe 5 ejemplos de estados físicos de la materia y 5 ejemplos de estados químicos de la
materia.
 Dibuja un ejemplo de cada estado de la materia y los sub estados.
 Escribe 2 características de cada tipo de mezcla: Homogénea y Heterogénea cada una con su
respectivo ejemplo y combinaciones.
 Hoja de conclusiones.
 Referencias bibliográficas.
2. Presentar el cuaderno al día con las actividades de clase desarrolladas y corregidas.
3. Presentar el módulo corregido y completo.

CRITERIOS DE EVALUACION
Cuaderno y modulo completo y corregidos 20 %
Trabajo escrito 50%
Sustentación oral trabajo 30%

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento 25 de septiembre a 6 octubre de 2017. En horario de clase,
únicamente.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
1. El estudiante debe venir preparado para la sustentación oral.
2. Entregar el cuaderno y el módulo corregido y completo.
3. Entregar trabajo escrito antes de la fecha, realizado por el estudiante, con buena presentación,
ortografía y orden.
4. No se reciben planes de mejoramiento incompletos.
5. Este formato debe estar firmado por el padre de familia y el estudiante y presentarlo junto con el friso y
el cuaderno.
_______________________________
FIRMA PADRE DE FAMILIA
NOTA:___________

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

_______________________________
FIRMA ESTUDIANTE

