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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Biología
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Bertha Gutiérrez
PERIODO: TERCERO
ESTUDIANTE:

GRADO: Noveno
FECHA: 16-09- 2017

JORN: Mañana

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- indaga sobre las diferentes teorías del origen de la vida.
2- explica los diferentes mecanismos de evolución planteados por Lamarck y Darwin.
3- reconoce la importancia de las adaptaciones de los seres vivos como mecanismo de evolución.
4- comprende los procesos de especiación y extinción de las especies
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1- Presentación de cuaderno al día
2- Presentación de trabajo escrito sobre las teorías del origen de la vida
3- Presentar proyecto de aula al día
PREPARARSE PARA SUSTENTACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACION

Aspectos a Evaluar
1. Consulta, gráficas y esquema conceptual. ( cuaderno
2. Consulta y presentación de trabajo escrito a mano
3. Proyecto de aula con investigaciones y trabajos al día ( aplicación)

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Oportunidad de mejoramiento 25 de septiembre al 06 de octubre de 2017. En horario de clase,
únicamente.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
1- Se deben presentar las actividades propuestas con excelente nivel de presentación y
totalmente terminadas.
2- Las actividades se deben presentar la primera clase dentro de las fechas establecidas

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
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