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   Área: Biología      Grado: 6°        Grupo__2 y 3__        Período Académico __1___      Nombre del profesor (a): Yubely Dayanna Ramírez Rodríguez 

 

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 

Explica la morfología y el 

funcionamiento de las partes 

principales de la célula 

(membrana celular, citoplasma, 

núcleo y demás orgánulos)  

Interpreta textos relacionados 

con la historia, postulados e 

investigadores de la célula. 

Se le dificulta reconocer conceptos 

básicos relacionados con la célula, su 

historia y postulados de la célula, no 

entrega ni desarrolla las actividades 

propuestas en el área. 

1. La estudiante debe presentar una línea de tiempo sobre la teoría celular. 

2. elaborar una maqueta de la célula animal y otra de la vegetal, en el tamaño 

y material que prefiera. 

NOTA: la estudiante debe estar en capacidad de sustentar los dos puntos 

anteriores, resaltando diferencias entre célula animal y vegetal, función de 

cada uno de los orgánulos celulares y los postulados de la teoría celular. De 

igual manera debe estar en capacidad de responder a preguntas que cuentan 

como evaluación oral.  

- Monitorear de cerca las actividades 

asignadas en clase desde el principio 

del período.  

- justificar las inasistencias y estar al 

tanto que la estudiante esté 

adelantada. 

 

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: ___25  de  mayo  (flexible) 

 Los firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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


