
Área/asignatura: ARTÍSTICA – TECNOLOGÍA – NATURALES Grado: 2
Nombre del Estudiante:
Período académico: 3 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delsy María Jaramillo
Competencias:
 Compara los cambios de forma que se generan sobre objetos constituidos por distintos materiales, cuando se

someten a diferentes acciones relacionadas con la aplicación de fuerzas (estirar, comprimir, torcer, aplastar, abrir,
partir, doblar y arrugar).

 Identifica la importancia de sus útiles escolares, haciendo uso adecuado de éstos.
 Evidencia una actitud de atención en la interpretación de formas expresivas.
Descripción de las actividades a desarrollar en el
mejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

 El estudiante debe realizar las actividades
propuestas en el Plan de Mejoramiento en casa.

 El estudiante deberá sustentar las actividades
desarrolladas en la jornada escolar, según el/la
docente lo disponga.

 Es importante el acompañamiento de los padres
de familia, puesto que, el propósito de los Planes
de Mejoramiento, es el refuerzo del proceso
educativo.

 Semana del 18 al 28 de octubre: desarrollo de las
actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento.

 Semana del 31 de octubre al 04 de noviembre: entrega
de los Planes de Mejoramiento al docente, según horario
de clase. Durante la misma semana, (y de acuerdo al
criterio docente) sustentación de los mismos.

DESCRIPCION DEL TALLER.

La institución educativa llevará a cabo una Feria del Emprendimiento, en donde el grado segundo, participará desde la
idea del reciclaje; para ello, abordamos el concepto, con base al beneficio del medio ambiente, constituimos una empresa,
elaboramos manualidades, construimos un símbolo y se asignaron roles para el fomento de la participación grupal desde
el trabajo en equipo.

Las áreas de Artística, Tecnología y Ciencias Naturales, fueron las Áreas afines al proyecto de emprendimiento; los
estudiantes, deberán por lo tanto, participar de la feria exponiendo lo desarrollado en clase, según los compromisos que se
asignen.


