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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: QUIMICA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: NANCY GUERRERO
PERIODO: TERCER
ESTUDIANTE:

GRADO: QUINTO
FECHA:

JORN: MAÑANA Y TARDE

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.
2.
3.
4.

Reconoce las propiedades generales de la materia.
Identifica instrumentos para la medición de propiedades de la materia.
Comprende propiedades especificas presentes en algunos estados de la materia
Identifica los diferentes estados de la materia en la naturaleza.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

En hoja examen desarrolle las siguientes puntos:
1. Escriba y dibuje los siguientes preguntas:
a. ¿Qué es materia?
b. ¿Por qué está constituida la materia?
2. Realizar un mapa mental con las propiedades de la materia
3. Escriba los estados de agregación de la materia y represéntelos con dibujos
4. Presente el portafolio con las siguientes indicaciones:
 Marcado
 El primer laboratorio “reconocimiento del material del laboratorio”
objetivo
marco teórico corto
los dibujos de los materiales del laboratorio
Función de cada uno de los materiales del laboratorio
Normas de laboratorio
 El experimento del módulo en la página 143 con título, materiales,
procedimiento, describir lo que ocurrió evidencia fotográfica, y conclusiones.
 El experimento del módulo de la página 214 con título, materiales,
procedimiento, describir lo que ocurrió evidencia fotográfica, y conclusiones
CRITERIOS DE EVALUACION
Las actividades se valorarán con una nota máxima 35.
Presentar las actividades en las fechas establecidas y con calidad.

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento . En horario de clase, únicamente.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

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

