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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

ESTRATEGIAS

Mejorar actitud frente a la clase en lo
que corresponde a:
1. Puntualidad a la hora de llegada a la
clase y entrega de trabajos asignados.
2.Seguir instrucciones y escuchar con
atención las explicaciones dadas por el
maestro.
3. Trabajar con orden y buen
comportamiento los trabajos de clase
tanto de manera individual como en
equipo.
Reconocer la estructura y función de
cada una de las partes del aparato
reproductor masculino y femenino.
Concebir la reproducción como un
mecanismo
importante
en
la
conservación de las especies y valorar
la
reproducción
humana
con
responsabilidad
Dibujar
nombrar
y
explicar
correctamente las partes del sistema
reproductor humano, y de las plantes
con flores. Reconocer huesos y
músculos principales de los humanos










Llamado a lista en cada
clase.
Dar a conocer cronograma
de entrega de trabajos y
sustentación.
Seguimiento y control de la
atención y posibles
distractores en clase.
Dibujar y colorear todas las
partes que componen el
aparato reproductor
masculino y femenino.
Identificar partes y función
del sistema reproductor
humano.
Dibujar e identificar las
partes de una flor .
Dibujar y reconocer las
partes y sus funciones más
importantes del sistema
óseo y muscular
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FIRM A DOCENTES:

ACTIVIDADES A REALIZAR






Dibujar y colorear el sistema
reproductor masculino y femenino
con todas sus partes. en hojas
examen.
Sustentar ante el profesor.
Dibujar la flor con todas sus partes y
sustentar ante el profesor
Dibujar y reconocer los huesos y
músculos más importantes.

INDICADORES






.


Planilla de asistencia
y reportes
actitudinales.
Dibujo del sistema
reproductor humano
con todas sus partes
y coloreado.
Reconocer órganos y
funciones del sistema
reproductor humano.
Dibujo coloreado de
la flor con todas sus
partes y
reconocerlas.
Dibujo del sistema
óseo y muscular y
reconocer los más
importantes.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO


Presentar los
dibujos
correspondie
ntes
con
todas
sus
partes
bien
coloreados y
sustentar
ante
el
profesor
UNICAMENT
E
en
la
primera
semana
después del
receso
de
mitad de año.

