
 INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
IBAGUÉ - TOLIMA 

Resolución de Aprobación 003731 del 18  de Noviembre de  2019 
Nit. 800.018.761-8 

F-130-XX-12 
  Gestión  

Documental 
COORDINACIÒN ACADÈMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO _________ Página 4 de 5 

 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

 

 

Área: ________CIENCIAS NATURALES_____ Grado: ____4___   Grupo____        Período Académico _SEGUNDO____   Nombre del profesor (a) AMPARO ARCINIEGAS 

LAGOS________________________________________________________________________________ 

 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas 

en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación 

integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

Reconozco la célula como la 
estructura más importante de la 
que están hechos los seres vivos. 

  

 

 
 

Presenta dificultad para entregar sus 

trabajos a tiempo, diligenciar guías de 

seguimiento y realizar modelos celulares.   

Se le dificulta diferenciar las clases de 

células eucariota y procariota. Y 

responder los talleres propuestos.  

1. Revisa tu texto guía y desarrolla en tu cuaderno las siguientes 

actividades: De la página 15 el punto número 2. De la página 17 

el punto número 6. De la página 20, los puntos número 1 y 2. De 

la página 26, los puntos número 5 y 6.  De la página 30, los 

puntos 2 y 3. 

 

2. Elabora con plastilina y un octavo de cartón paja el modelo 

celular Eucariota y el procariota con sus partes. Explicando sus 

principales diferencias. 

3. Estudia los talleres que se desarrollaron en el periodo para una 

evaluación. Todos los trabajos deben enviarse por la plataforma 

classromm. 

 Estar atento para que la alumna 

realice las actividades en casa con su 

acompañamiento; de manera que sé 

que le permitan aclarar y 

profundizar lo visto durante el 

segundo periodo; generando así, 

hábitos de estudio, responsabilidad 

y mejora en su aprendizaje. 
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COMPROMISO DEL DOCENTE: __Revisar las actividades propuestas y evaluar de la mejor manera a la alumna teniendo en cuenta los aspectos del ser , el saber y el hacer y sus respectivas 

valoraciones._____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ______11 de 

septiembre.__________________ 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 

 


