ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: Jorge Quintana
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Los grados cuartos están conformados por cinco grupos cuyas edades oscilan entre los ocho y nueve años
siendo unos grupos que en su mayoría se preocupan por cumplir los compromisos y acuerdos de aula tanto
académicos como convivenciales establecidos desde la asignatura de biología el primer día de clase.
Algunos estudiantes, aunque son muy pocos presentan poco interés por el cumplimiento en el desarrollo,
presentación y subida oportuna a las respectivas carteleras de las actividades que en su mayoría son el
complemento de los temas o contenidos vistos en clase durante el año escolar.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Con la enseñanza de las ciencias naturales se busca que los niños comprendan los fenómenos y procesos de
la naturaleza que los rodean incluidos los que tienen lugar en el cuerpo y adquieran los conocimientos,
habilidades y actitudes que les permitan manifestar una relación responsable con el medio natural, además
de un papel activo en la promoción de su salud y en la toma de decisiones.
Se persigue también estimular la curiosidad de los alumnos y acercarlos a una serie de nociones científicas
que les permitirán comprender el mundo que los rodea y contar con elementos que propicien su avance
gradual y sólido en el estudio de las ciencias.
Para lograr que el estudio de las ciencias naturales en primaria sea realmente formativo es indispensable
que la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la asignatura se realicen con materiales didácticos y
actividades que propicien el análisis, la reflexión y la comprensión de las alumnas y los alumnos.
De manera natural y espontánea, las niñas y los niños construyen conocimientos acerca del mundo que les
rodea y con ellos interactúan de manera eficiente con el medio natural y social. Sin embargo, al estudiar
ciencias naturales en la escuela, los niños pueden adquirir una serie de conocimientos, habilidades y
actitudes que les permitirán comprender mejor los fenómenos y procesos naturales, y relacionar estos
conocimientos con la vida cotidiana.
Teniendo en cuenta que el motivo más evidente para que los estudiante presentaran bajo desempeño en la
asignatura de biología es el incumplimiento con tareas y baja calidad en el desarrollo o sustentación de
actividades, se plantean algunas actividades como son:



Desarrollar actividades que permitan la interacción y manipulación de diferentes materiales
para reforzar los conceptos vistos en clase, laboratorios que generen impacto visual en los
estudiantes.



Trabajar las diferentes actividades partiendo de diseñadores gráficos, técnicas artísticas o
producción textual según los intereses, capacidades y cualidades de los estudiantes para
hacerlas más amenas.



Implementar estrategias más efectivas que mejoren el acompañamiento, apoyo y exigencia por
parte de los padres de familia en el proceso de control de tareas y actividades donde haya mayor
compromiso.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:



Realiza un collage en un octavo de cartulina donde forme un ecosistema existente en
Colombia y por la parte posterior, realiza un cuadro donde ubique los individuos, las
poblaciones y las comunidades de este.



Elabora un cuadro donde nombre los alimentos consumidos durante un día determinado y
escriba sus propiedades organolépticas de cada uno. Ejemplo:

Alimento


Forma

Textura

Color

Olor

Sabor

Dibuje la cocina de su casa y enuncie los objetos que hayan sufrido cambios químicos y
físicos justificando su respuesta, se sugiere el siguiente cuadro:

Físicos

-

Porque:

Químicos

-

Porque:

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
La actividad debe ser presentada y sustentada el día propuesto por la institución, si la actividad
presentada no corresponde con las indicaciones dadas por el docente o no cumple con conceptos propios
del tema en la sustentación, no será tenida en cuenta como nivelación.
REFERENCIAS:
https://es.scribd.com/doc/50875673/El-Enfoque-para-la-ensenanza-de-las-Ciencias-Naturales
Ana Lía De Longhi, propuestas para un proceso de formación continua de docentes innovadores en
educación en ciencias – Serie colección Temática. Editorial Universitas
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas). Por su
parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

