
 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 2021 Página 1 de 2 

 

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

 

   Área: ____ciencias naturales_________ Grado: ____4___   Grupo___1,2, y 3_        Período Académico ____II_   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 

Fomentar y orientar el sentido de 

la curiosidad teniendo en cuenta 

diferentes sistemas del cuerpo 

humano, estableciendo 

comparaciones para el 

aprendizaje científico 

y aplicarlo para el mejoramiento 

de la calidad de vida. Desarrollar 

habilidades científicas y 

ecológicas 

que permitan concientizar a las 

alumnas sobre el cuidado de su 

entorno, trabajando con el 

proyecto 

Presenta dificultad para trabajar en 

equipo, exponer carteleras sobre el 

cuerpo humano y hacer experimentos e 

informes del proyecto de planticas 

medicinales. 

Realizar en un pliego de cartulina un mapa conceptual sobre el sentido 

que debió trabajar en el segundo periodo-, teniendo en cuenta: 

anatomía, fisiología e higiene: cinco enfermedades que le afectan y 

cinco maneras de cuidarlo. Esta cartelera se debe presentar y sustentar 

el día de la nivelación virtual. 

Elaborar un video corto DONDE SE OBSERVE LA ELABORACION DEL 

ABONO ORGANICO CON CASCARA DE CEBOLLA Y CUNCHO DE CAFÉ, 

PARA LA PLANTA DE APIO Y REALIZACION DE LA DECORACION DE LA 

MATERA CON CASCARA DE HUEVO. Este trabajo debe enviarse a la 

plataforma de clasromm un día antes de la nivelación y seguir los pasos 

de los videos asignados como modelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gEzmSMaW6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=3ywZU8Znmbk 
 

Estar atento para que la alumna 

realice las actividades en casa con su 

acompañamiento; de manera que se 

que le permitan aclarar y 

profundizar lo visto durante el 

segundo periodo ;  generando así ,  

hábitos de estudio , responsabilidad  

y mejora en su aprendizaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gEzmSMaW6Q
https://www.youtube.com/watch?v=3ywZU8Znmbk
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de planticas medicinales. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 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: __28 de septiembre 2021 (flexible) 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

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


