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PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA  CURSO: SEXTO J- M 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________  DOCENTE: YUDDY PARDO 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
Ingrese a youtube y vea el video de NATGEO WILD llamado “Colombia, la región del Chocó” disponible en el siguiente 

enlace : https://www.youtube.com/watch?v=hR951GfjXXI, a continuación desarrolle los siguientes puntos:  

1. En una hoja de papel pergamino realice el dibujo del mapa de Colombia y ubique la región pacifica, luego señale 

los lugares que fueron mencionados en el video. 

2. En otra hoja de papel pergamino, dibuje únicamente la región pacífica, dibuje o imprima los seres vivos (plantas, 

animales, hongos, bacterias y protistas), mencionados en el video y ubíquelos en la subregión pacifica donde 

fueron hallados. 

3. En una hoja examen realice lo siguiente: 

a) Resuma el video en 5 ideas principales 

b) Elabore una lista de las especies nombradas en el video que se encuentren en peligro de extinción. 

c) Mencione las razones por las cuales se está viendo afectada la biodiversidad del Pacífico Colombiano. 

d) Mencione 5 acciones que usted como estudiante puede realizar para cuidar y preservar el medio ambiente. 

4. Busque tres artículos de prensa donde se hable de la biodiversidad que hay en Colombia, imprímalos o recórtelos 

y adjúntelos a el trabajo de recuperación. Con base en los artículos seleccionados, desarrolle los siguientes puntos 

en una hoja examen. 

a) Escriba por qué seleccionó cada uno de los artículos o que le llamó la atención. 

b) Realice un resumen de cada noticia escribiendo los aspectos más relevantes. 

c) Escriba una opinión de por lo menos 10 renglones sobre cada uno de los artículos. 

 

Presentar únicamente en la hora de clase de biología en la semana de plan de mejoramiento de cuarto periodo. Ese 

mismo día se hará 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 según el 

cronograma institucional 

- Este formato debe entregarse con la firma del Padre/ Madre o Acudiente del estudiante. 

- En caso de necesitar algún tipo de asesoría, el estudiante debe buscar al docente en las horas de descanso de lunes 

a jueves o en clase de biología. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Presentar el plan de mejoramiento desarrollado según lo establecido para cada punto en hojas cuadriculadas tipo 

block o examen. Se debe realizar portada y organizarlo en una carpeta de presentación blanca tamaño oficio. 

2. Se deben dar respuestas de tipo argumentativo, analizando lo que se está preguntando en cada caso.  

 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   _____________________________________ 

Docente:      Coordinadora Académica: 

Yuddy Judith Pardo Becerra    Norma Eugenia Ruiz 

 

 

_________________________________   _____________________________________  

Estudiante:      Padre de Familia o Acudiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=hR951GfjXXI

