
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR II PERIODO 

 
AREA:         SOCIALES_     ASIGNATURA:    SOCIALES   CURSO: 50        JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: ERIKA FORERO PINZÓN 

 
Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1. Elaborar una cartelera  y exponer qué es la economía y sus procesos. 

2. Elaborar una maqueta en la que se evidencien los cuatro sectores económicos y exponer al curso la relación 

entre los mismos. 

3. Realizar en un octavo de cartulina el planeta tierra y ubicar paralelos y meridianos, estudiar para sustentación 

oral (tener en cuenta la explicación de la zona horaria para la sustentación). 

4. Realizar el mapa de Colombia en un octavo de cartulina y ubicar sus límites terrestres y marítimos, estudiar 

para exponer. 

5. Realizar un dibujo en un octavo de cartulina en la que se identifiquen las diferentes formas de relieve. 

6. Realizar el dibujo de los pisos térmicos en un octavo de cartulina y estudiar para sustentación oral. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. La cartelera debe elaborarse en un pliego de cartulina, realizarle margen, la letra debe ser de tamaño adecuado 

que se pueda leer claramente desde la parte de atrás del salón, el marcador usado debe ser oscuro y puede usar 

imágenes que acompañen la exposición.  

2. La maqueta debe ser realizada con materiales reciclables, (usar la misma si ya la elaboró). 

3. El dibujo del planeta tierra debe estar coloreado y resaltados los paralelos y meridianos con sus respectivos 

nombres. 

4. El mapa de Colombia debe ser realizado en un octavo de cartulina, bien coloreado y con los nombres claros. 

5. Debe realizar una margen el dibujo debe ser coloreado y ubicar los nombres de las diferentes formas del 

relieve. 

6. Realizar margen al octavo de cartulina, colorear los pisos térmicos y ubicar los nombres y la altura de cada 

uno. 
 

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  

Del 10 al 14 de Junio de 

2019 

Primer día de clase al entrar de 

vacaciones 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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