
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
II PERIODO 2019   ASIGNATURA:CIENCIAS NATURALES   CURSOS: 201,202,203,204,205   JORNADA:    UNICA 

DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA CONSUELO VALBUENA, ANGELA FANDIÑO, JOSE ABELARDO 

BARRETO,  NIDIA EVA CARRILLO,  

ESTUDIANTE: _____________________________________________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

Observa el dibujo y realiza cada uno de los enunciados  planteados. Resuelve en tu 

cuaderno de ciencias 

 

1. Colorea, recorta y pega el dibujo en tu cuaderno o cópialo 

 
 

2. Escribe el nombre de los seres vivos que encuentras en el dibujo y escribe el Ciclo Vital 

de un ser vivo. 

3. Escribe el nombre de  5 seres vivos y 5 seres Inertes y 3 diferencias entre los Seres Vivos 

y los Inertes. 
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4. Según el dibujo que proceso se está realizando? Explícalo con tus palabras. 

 

 

 

 

 

5. En la siguiente sopa de letras busca  el nombre de plantas y clasifícalas en : 

a. Alimenticias      b. Medicinales    c. Ornamentales    d. Industriales 

 



 

5. Expresar brevemente cómo inició y se desarrolló el PROCESO DE GERMINACIÓN DE LA 

SEMILLA SELECCIONADA (frijol, alverja, lenteja, garbanzo… 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Pide a tus padres  que te orienten _pero que no te hagan la actividad 

2. Desarrolla las actividades en tu cuaderno de ciencias naturales 

3. Entrega a tu docente el cuaderno con las actividades para ser revisado . 

4. Presenta la evaluación escrita para verificar que recuperaste los logros pendientes.  

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  

14 de junio 3 a 5 de julio 

 

9 de julio 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________    ____________________   ___________________   _____________________             
Docente                                  Coordinadora  Académica               Estudiante                Padre de familia o acudiente 

 
 


