
                                

                                   PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019 

                                                           SEGUNDO  BIMESTRE 

 
 

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGIA ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES   CURSOS: QUINTOS   JORNADA: M 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: ELIZABETH ANGEL L. 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
I.Presentar el cuaderno al día con actividades talleres y evaluaciones corregidas. 
 
II. Contesta en tu cuaderno el siguiente taller: 
1. define que es materia cuáles son sus propiedades generales y especificas con dibujos. 
2. Dibuja los siguientes elementos y escribe al frente de cada uno sus propiedades generales y específicas: 
- serrucho –  - chicle – arequipe – escoba – pelota de piscina. 
3. Localizo en la sopa de letras, las palabras que corresponden a las siguientes expresiones: 
a. Cambio de fase liquida a fase gaseosa. __________ 
b. Aumento de las dimensiones de una sustancia. ____________ 
c. Estado físico de la materia cuyo volumen es constante y la forma depende del recipiente. _____________ 
d. Escala de la temperatura absoluta. ___________ 
e. Estado de la materia en el cual la forma es constante. ____________ 
f. Cambio de la fase solida a la fase liquida. _________ 
g. Medida que nos permite diferenciar los cuerpos calientes de los cuerpos fríos. ___________ 
h. Cambio de la fase gaseosa a la fase liquida. __________ 
i. Escala de temperatura Celsius. ______________ 
j. Estado de la materia en el cual las sustancias ocupan todo el recipiente que las contiene. ___________ 
k. Escala de temperatura en el que el punto de fusión del agua es 32ºC. ____________ 
 

 
 
Consulta y completa el siguiente cuadro en el cuaderno 

 DEFINICION        EJEMPLO 

ELEMENTO   

MOLECULA   

COMPUESTO   

ATOMO   

 
III.Consulta en tu tabla periódica, escoge un elemento (con más de 7 protones), realiza su ficha con datos en una 
cartulina blanca de 20x15 c.m. 

 
 
 
Elabora en forma creativa su modelo atómico.  
 
 

 

 

  COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1.Las actividades deben ser desarrolladas con letra del estudiante bien organizado en el cuaderno de ciencias y con buena 

presentación. 

2.El trabajo debe ser presentado UNICAMENTE en la fecha fijada. 

3.El taller escrito tiene un valor del 50% y la sustentación el otro 50% 

 

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  

 

 

JUNIO  10 

501      JULIO  2 

502      JULIO  3 

503      JULIO  4 

504      JULIO  2 

505 _   JULIO  4 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETH ANGEL L.         NORMA RUIZ                    ____________________           ________________________ 

           Docente                   Coordinadora Académica                  Estudiante                         Padre de familia o acudiente 

 

 

 

 


