COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO S.A.S

FR-GA-06

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL FUTURISTA

V. 02

“Formación en valores en la comunidad educativa con énfasis en la Tolerancia”

PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL

Pág 1 de 1

DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: BIOLOGIA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: ROSA M. ARDILA B.
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: SEGUNDO
JORN: MAÑANA
FECHA: ABRIL 2 DEL 2018

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. Reconoce e identifica los órganos de los sentidos y los dibuja correctamente.
2. Determina las principales características de los órganos de los sentidos.
3. Diferencia los sonidos por medio de los órganos receptores de la audición.
4. Conoce e identifica que se puede percibir la luz, el calor y la forma de las cosas u objetos.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
En una hoja de examen marcada con nombres, apellidos y curso realizo el siguiente taller:
1. ¿Para qué sirve el sentido del gusto?
2. La piel está asociada con el sentido del _______________.
3. Escribe para qué sirve el sentido de la vista, realiza el dibujo con sus partes.
4. Dibujo y describo un objeto que produce luz, otro que produce calor y otro sonido.
5. Realizo una sopa de letras con las siguientes palabras: ojo, mano, cintura, extremidades,
tobillo, cabeza, cuello, brazo, rodilla, cejas.
CRITERIOS DE EVALUACION
Las actividades realizadas en la hoja de examen equivalen el 50% de la nota, y la sustentación vale
el otro 50%.

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de saberes
para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN
HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

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

