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   Área: BIOLOGIA   Grado: 6 °   Grupo____        Período Académico __3___   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 

 

 

- IDENTIFICA 

CONDICIONES DE 

CAMBIO Y DE 

EQUILIBRIO EN LOS 

SERES VIVOS. 

Se le dificulta identificar 

tanto los factores bióticos 

como abióticos y su 

influencia en los 

ecosistemas acuáticos Y 

terrestres, reconociendo 

los ecosistemas 

colombianos.  No entrega 

ni desarrolla las 

actividades que se 

proponen en el área. 

1. Realizar un cuadro conceptual sobre los ecosistemas, para ello, se sugiere hacer lectura 

de los documentos trabajados en clase y ampliar información. 

2. Elaborar un friso de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en el que se consigne toda la 

información correspondiente a cada uno.  

3. La estudiante debe estar en capacidad de responder de forma oral y escrita diversas 

preguntas del trabajo propuesto. 

la entrega de las actividades asignadas tiene un valor del 60% sobre la nota final de la 

nivelación que va hasta 3.9 según disposición del SIE institucional. La sustentación, tiene una 

valoración del 40% sobre la nota final de la nivelación que va hasta 3.9 según disposición del 

SIE institucional 

- Monitorear las actividades 

asignadas para dar pleno 

cumplimiento de ellas. 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Recibir, revisar y evaluar las actividades asignadas. Informar a tiempo la nota evaluativa del proceso 

 El presente plan debe presentarse y evaluarse el día _22  DE NOVIEMBRE 7:15 A.M   Estar pendientes en caso de presentarse modificaciones en el calendario. 

 Los firmantes se comprometen a dar cumplimiento:  

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


