
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         _SOCIALES     ASIGNATURA:    SOCIALES        CURSO: _SEXTO 601-602          JORNADA:   

MAÑANA 

ESTUDIANTE: ____________________________DOCENTES:BEATRIZ SOCHE - JENNY CARDENAS______ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

 

 1.  Completa de acuerdo con lo solicitado  

 • ¿En qué continente vives tú? _______________________Píntalo amarillo 

 • ¿Cuál es el océano más grande? ___________________. Escribe su nombre donde corresponde.  

• ¿Qué continente está al este de Europa? ________________________ Píntalo verde.  

• ¿Cómo se llama el continente más extenso? _______________Escribe su nombre donde corresponde.  

• Ubica Australia. Píntala amarilla. ¿En qué continente se encuentra? ____________________  

• ¿En qué continente se encuentra Grecia? ______________________ Píntala café.  

• ¿En qué continente están las pirámides de Egipto? ______________Pinta el continente morado.  

• Pinta azul el océano Glaciar Ártico. ¿Qué continentes bordea? ___________________________ 

__________________________________________________________________________  

• ¿Qué océano debes cruzar para ir desde África a América del Norte? ______________________ 

• ¿Cuál océano baña las costas de África, Asia y Oceanía? _______________Escribe su nombre donde 

corresponde. 

2. Elabora grafica de latitud y longitud y en ella ubica 7 lugares en el mundo dando las coordenadas 

geográficas. 

3. Diseña la línea del tiempo de las eras geológicas con las características de cada era. 

4. Realiza una consulta sobre la extinción de animales y las causas por las cuales se han desaparecido, luego 

elabora un texto donde resumas lo consultado e inicia tu explicación con los dinosaurios, finaliza con tu 

opinión sobre los efectos del hombre en el planeta tierra puedes acompañar el párrafo con imágenes.  

5. Soluciona el siguiente crucigrama y colorea lo puedes imprimir 
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1.  

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _Excelente presentación, elaborado a mano, sin tachones ni enmendaduras, buena ortografía, en carpeta de 

presentación, con imágenes a color o coloreadas.___________________________________________ 

2. _Prepararse para la sustentación oral y escrita______________________________________________ 

3. _Consultar diferentes fuentes de información, no copiar textualmente lo consultado, exponer sus propias ideas.  

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

8 abril- 26 de abril Horas de clase entre el 8-26 de 

abril 

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

 

 

 


