
 

PLAN  DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019 

 
AREA: Ciencias Naturales     ASIGNATURA: Biología   2 P.    CURSOS: 601-602-603-604-605    JORNADA: Mañana 

 

ESTUDIANTE: ___________________________________________________  DOCENTE: Leonor Vargas 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante: 

 
1- Presentar evaluación bimestral completa y corregida. 

2- Entregar taller de repaso dado en clase completamente desarrollado. 

3- Realizar el dibujo de la célula animal y vegetal con los nombres de los organelos explicando su función en la célula. 

4- Realizar cuadro comparativo sobre: A - Clasificación de las células: procariota y eucariota. Ilustrar. 

                                                          B-  Diferencias entre célula vegetal y animal. 

5- Presentar evaluación escrita. 

NOTA: Presentar en hojas de examen, con hoja de presentación y legajado en carpeta de presentación. 

             Entregar este formato firmado por el padre de familia o acudiente. 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1.  Se deben presentar las actividades completas mencionadas anteriormente, como requisito para presentar la 

evaluación del plan de mejoramiento. 

2. La nota de la evaluación escrita será la nota del plan de mejoramiento del 2° período. 

 

Objetivos: 

-Repasar y afianzar algunos aspectos básicos de los temas trabajados en clase, durante el 2° período. 

-Hacer conciencia sobre la importancia del cumplimiento de los deberes y responsabilidad en su quehacer 

académico. 

-Interés y esfuerzo por superar  dificultades a nivel cognitivo y actitudinal. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega  al 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación 

 

4  de junio de 2019 

 

10 al 14 de junio de 2019 

 

2 al 5 de julio de 2019 

En la clase respectiva del 2 al 

5 de julio de 2019. 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                   _______________________________               ________________________________ 

           Docente                                                                Estudiante                                           Padre de familia o acudiente 

 

____________________________  

  Coordinadora Académica J.M. 
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