COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: ciencias Naturales y Educación Ambiental

ASIGNATURA: Biología

DOCENTE: Tito Velásquez Romero

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: cuatro

GRADO: Noveno

PERIODO: Segundo

CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA (CORRESPONDE AL BÁSICO DEL PERIODO EVALUADO):

SABER

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES
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.
Presentar y sustentar de manera clara y
coherente las actividades propuestas
en la guía de trabajo " Terapia genética
fantasía o realidad"

ESTRATEGIAS







Llamado a lista en cada
clase.
Seguimiento y control de la
atención y posibles
distractores en clase.
Lectura comprensiva de la
guía de trabajo
Desarrollar actividades
propuestas en la guía en
hojas examen.
Presentar sustentación oral
al maestro únicamente en
las fechas establecidas
Construir crucigrama.

ACTIVIDADES A REALIZAR







SABER
HACER


Leer, presentar resumen y sustentar de
manera clara las actividades de la guía "
Terapia genética fantasía o realidad"
Sustentar
y
presentar
trabajos
asignados UNICAMENTE en las fechas
indicadas.

TITO VELASQUEZ ROMERO

FIRM A DOCENTES:

Lea cuidadosamente cada uno de
los párrafos de la guía "Terapia
genética",
subraye
términos
desconocidos
y
busque
su
significado.
Extraiga de la guía las diez
enfermedades más comunes y
consulte sobre ellas
Presentar resumen de la guía,
terminología y enfermedades en
hojas examen y en las fechas
indicadas.
Sustentar de manera oral a manera
de revisión de lectura y según
fechas dadas.
Construir un crucigrama con 8
preguntas horizontales y 8 verticales
sobre genética.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO

INDICADORES







Planilla de
asistencia y
reportes
actitudinales.
Trabajo en hojas
examen.
Presentar
crucigrama según
indicaciones
dadas
Sustentación y
revisión de lectura
de la guía "Terapia
genética".





Entrega de
resúmen,
terminología y
enfermedades ,
lo mismo que el
crucigrama en la
primera semana
de clases
después del
receso. Hojas
examen
Sustentar
trabajo semana
del 15 al 19 de
Julio
UNICAMENTE en
horas de clase

