FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
AREA: CIENCIAS NATURALES

ASIGNATURA: BIOLOGÍA

ESTUDIANTE: ______________________________________________

CURSO: SÉPTIMO

J- M

F-22

DOCENTE: YUDDY PARDO

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
1. Entregar las tres guías trabajadas durante el periodo, totalmente resueltas.
2. Entregar solucionada con justificación la evaluación bimestral.
3. Consultar qué es la represa de HIDROITUANGO, donde está ubicada y explicar por qué está
a punto de caerse.
4. Consultar 5 especies de cada reino (protista, mónera, fungí, animal y vegetal), se encuentran
en la región geográfica de Ituango, buscar imágenes de las especies, imprimirlas y crear una
cadena alimenticia con las 25 imágenes seleccionadas.
5. Responder argumentativamente las siguientes preguntas:
a. ¿Qué aspectos positivos tiene para los humanos la creación de una Represa?
b. ¿Qué aspectos negativos tiene para la naturaleza la creación de una represa?
c. ¿De qué manera una represa puede alterar las cadenas tróficas de la región donde se construye?
d. ¿Cómo se ve afectada la circulación de nutrientes en un ecosistema cuando se ve alterado por
mega construcciones?
6. Presentar el día ______ del mes _____ del año______, una evaluación escrita que consta de 5
preguntas abiertas.
Observaciones:
- La calificación obtenida en la evaluación será la nota de plan de mejoramiento
- La presentación del trabajo de plan de mejoramiento es indispensable para presentar la
evaluación de plan de mejoramiento, los estudiantes que no cumplan con este requisito NO
pueden presentar la evaluación.
- Únicamente se presentarán las evaluaciones en el horario de clase de Biología el día
establecido en el numeral 6.
- Este formato debe entregarse con la firma del Padre/ Madre o Acudiente del estudiante.
- El estudiante cuenta con 5 días de calendario académico para buscar asesoría del docente, si
está es requerida

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1. Presentar la guía de trabajo adjunta desarrollada en hojas cuadriculadas tipo block, realizar portada y
organizarlo en carpeta de presentación blanca tamaño oficio.
2. Se deben dar respuestas de tipo argumentativo, analizando lo que se está preguntando en cada caso.
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