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FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
AREA:
Ciencias Naturales ASIGNATURA: Química CURSO: Once JORNADA: Mañana CUARTO PERIODO
ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE. Azucena Camacho Chacón.

1.
a.
b.

2.
3.

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas.
Teniendo en cuenta algunos usos de los compuestos orgánicos, (Tener presente los datos incluidos
en tabla establecida previamente por la docente).
Qué función química y específicamente que compuesto utilizaría para: ( a. preparar sabores y
olores artificiales.
Producir un aislante eléctrico colaborar detergente, preparar un insecticida, e, producir plástico,
f,como combustible, producir ácidos carboxílicos, elaborar ceras, i, Preservar alimento, j,
Elaborar fertilizantes, k, Hacer quitaesmalte.
Diseñar y sustentar modelos de estructuras orgánicas, asignadas por la docente.
Presentar evaluación escrita de lo visto en el periodo.

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1.
2.
3.
4.
5.

Adquirir los materiales o recursos solicitados por el maestro para desarrollar actividades.
Interpretación de la importancia de los compuestos orgánicos.
Responsabilidad en el desarrollo de los temas
Conceptualización y/o manejo de la nomenclatura de compuestos orgánicos.
Sustentación donde se evidencien los aprendizajes

Cronograma
Fecha de entrega del
docente
29 de Octubre al 2 de
Noviembre
De acuerdo al horario de
clase
Actividad

Fecha
de
entrega
del
estudiante
29 de Octubre al 2 de
Noviembre
De acuerdo al horario de clase

Valoración
numérica

Devolución
del
trabajo
revisado al estudiante

Fecha de sustentación.
Omitir o agregar esta casilla

Sustentación del 6 al 9 de
noviembre
De acuerdo al horario de clase
Valoración del proceso
Observaciones

Sustentación del 6 al 9 de
noviembre
De acuerdo al horario de clase

Interpretación de tabla
de contenidos.
Diseño y sustento de
modelos moleculares,
Interpretación
de
reacciones y ecuaciones
de
los
compuestos
orgánicos.

_______________________
Docente

____________________
____________________
Coordinadora Académica
Estudiante

________________________
Padre de familia o acudiente
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