
 

COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA AREA 

DE CIENCIAS NATURALES – QUIMICA 

 

PROYECTO:  CONSTRUCCION CIENTIFICA 

OBJETIVOS: generales y específicos………………. FECHA DE INICIO: 21/09/2016 

RESPONSABLES: CURSO ---  GRUPO…………….. FECHA DE ENTREGA: 8/10/2016 

ELABORACIÓN  DE: ………………… 

MATERIALES REACTIVOS 
Instrumentos usados en la práctica como pipetas, erlenmeyer, 
beaker,  balanzas, tubos de ensayo y otros……………………. 

Sustancias Químicas necesarias 
para la realización del proyecto 
…………………. 

 

MARCO TEORICO 

Conceptos y teorías que utiliza para formular y desarrollar el tema. Reacciones químicas del proceso. Debe 
ser breve y concreta…………………………………………………………………. 

PROCEDIMIENTO  

Pasos prácticos secuenciales y planificados del desarrollo del proceso a realizar. 
Análisis cualitativo y cuantitativo  del desarrollo de la práctica, se refiere a las observaciones hechas por el 
grupo y justificadas por la teoría. 
Gráficos y esquemas donde ejemplifique los pasos, puede incluir fotografías o videos del mismo, pero del 
proceso de los estudiantes. ……………………………………………………………………… 

CUESTIONARIO 

Serie de preguntas o cuestionamientos que deben ser contestadas de acuerdo a las inquietudes, verificando 
la consulta y observación. 
Incluye cálculos matemáticos reportados en tablas y gráficos…………………………………………………… 

CONCLUSIONES 
Es la proposición final a la que se llega después de la consulta, observación, análisis y discusiones  con los 
integrantes del grupo………………………………………………………………….. 
 

GLOSARIO 
Términos usados en el contexto con el fin de ayudar al lector en la comprensión del tema 
…………………………………………………………………………………………………………. 

BIBLIOGRAFÍA 

 http://www.guiadelemprendedor.com.ar  

 http://es.wikipedia.org  

 http://fuegomagico.foros-phpbb.com  

La temática  o trabajo escrito de este  proceso debe ser enviado antes del 8 de octubre 

de 2016 al correo electrónico mapiru8@gmail.com en los mismos grupos de 

exposición. El trabajo experimental o muestra será entregado en la semana del 17 al 19 

de octubre según indicaciones de su educador. 

PIÑEROSKY. 



 

 

 

 

 

 

EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE FÍSICA DE DÉCIMO ES :  

 

1.-EXPERIMENTOS VOLUNTARIOS   ( CINCO PUNTOS EXTRA ) 

2.-EXPOSICIONES VOLUNTARIAS     ( CINCO PUNTOS EXTRA ) 

3.-PRUEBA DE RAZONAMIENTO MECÁNICO ( DIEZ PUNTOS EXTRA ) 

4.- PROYECTO DE RECICLAJE   ( CINCO PUNTOS EXTRA ) 
 



 

Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Edificamos Futuro 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADEMICO  PARA EL TERCER PERIODO Fecha: 21 de Septiembre de 2016 

Área: CIENCIAS     NATURALES Asignatura: QUÍMICA 

INORGANICA 
Docente: MANUEL PIÑEROS       
                  

ESTUDIANTE: CURSO:  Código:  

 

Bogotá Septiembre 21 de 2016 
 

Señor Padre de Familia: 

La asignatura de Química Inorgánica dentro de su plan de mejoramiento propone actividades de nivelación y suficiencia que permitan un mejoramiento en el 

resultado académico de su hijo ya que cada uno de ellos tiene  condiciones de excelencia. 

Se han encontrado algunas causas que generan deficiencias en el aprendizaje, tales como: 

 Mal uso de la tecnología (celulares, computador, televisor, etc.) 

 No se tiene un horario de estudio y refuerzo en casa (tiempo libre) 

 Falta compromiso académico del estudiante (concentración y motivación) 

 Incumplimiento de normas de convivencia (respeto por la clase) 

 Inseguridad del estudiante por aclarar dudas  

 
 

El estudiante teniendo algunas herramientas como: evaluaciones, talleres, guías realizadas en el primer, segundo  y tercer periodo debe reforzar y 
usar  los conceptos y conocimientos vistos, de esta manera desarrollará una mayor habilidad y seguridad en la aplicación de los conocimientos 
generando una práctica.  Para que su proceso sea más fácil y eficaz contará con la colaboración de otros compañeros. 
 
Metodología: 
 

1. Para el día 8 de OCTUBRE  el estudiante deberá enviar la consulta desarrollada de forma grupal  al siguiente 
correo: mapiru8@gmail.com  
 

2. Criterios de evaluación  

 Consulta escrita  

 Exposición individual y grupal  

 Resultado académico del cuarto periodo 

 

3. Conceptos a trabajar  

 Tabla periódica 

 Periodicidad Química 

 Nomenclatura Inorgánica 

 Reacciones y Ecuaciones Químicas 

 Estequiometria 

 Gases y Soluciones 

 PH. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

La satisfacción y el triunfo, están en la perseverancia y dedicación por alcanzar un sueño………..   

 Piñerosky 

 



 COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
Edificamos Futuro 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO TERCER PERIODO - 2016 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL J.M. 

Asignaturas: - Ciencias Naturales 6º a 9º      - Química 10º y 11º Del 9 de Septiembre 
al 4 de Noviembre 

del 2016 

 - Físico-Química 6º a 9º  - Física 10º  y 11º FECHA 

 
Bogotá D.C., 21 de septiembre del 2016 
 
 
Señor Padre de Familia (Acudiente) y Estudiante: 
 
Teniendo en cuenta que su desempeño académico en el Área de Ciencias Naturales en el Tercer período NO fue el 
esperado, le invitamos a reflexionar y seguir las siguientes recomendaciones durante el Cuarto Periodo las cuales 
le ayudarán a obtener mejores resultados académicos y de convivencia.  
 
Posibles causas de las deficiencias: 
 

1. Escaso compromiso académico y de normas de convivencia del estudiantado  
2. Mal uso de los medios tecnológicos  
3. Mal manejo del tiempo libre 
4. Falta de acompañamiento de los Padres de Familia en el proceso educativo de su hijo. 
5. Falta de confianza en sí mismo (Yo puedo) 
6. Falta motivación e interés por lo que hace 
7. Falencias en la concentración (Cuerpo y mente) 

 
Metodología: 
 
Cada docente orientará en su asignatura las actividades de refuerzo, las cuales el estudiante debe registrar en su 
cuaderno, al igual debe repasar las temáticas, los talleres y evaluaciones desarrolladas durante el tercer periodo 
académico cursado, para que tenga  una base de conocimientos y logre solucionar con destreza y seguridad el 
trabajo propuesto para el Cuarto periodo. 
 
Por tal motivo se solicita que su hijo (el estudiante): 

1. Atienda con disciplina y disposición las explicaciones del profesor durante el desarrollo de las clases.  
2. Sea responsable en la presentación de trabajos, tareas, investigaciones y consultas que refuerzan el 

desempeño procedimental.  
3. Se comprometa responsablemente con su proceso y desempeño académico.   
4. Tenga acompañamiento de los padres de familia y/o acudientes.  
5. Estudie y se prepare para la presentación de evaluaciones parciales y las evaluaciones periódicas 

unificadas.  
6. Obedezca las instrucciones impartidas por los profesores para el desarrollo de las temáticas de las clases. 
7. No use aparatos que interfieran en la atención a las clases como celulares, Ipad, audífonos, juguetes, etc.  
8. Visite y revise las páginas web dadas por los docentes para que refuercen las temáticas desarrolladas 

durante el periodo.  
9. Adquiera las guías de trabajo y material necesario para el desarrollo de las temáticas.   
10. Se provea de textos y material de apoyo para el desarrollo de las actividades. 
11. Asista y sea puntual al inicio de las clases según su horario.  
12. Desarrolle la actividad asignada en clase y al finalizar entregue los resultados esperados. 
13. Cumpla con las normas establecidas en el Manual de Convivencia y las acordadas en cada asignatura, 

pues, su buen comportamiento, las sanas relaciones interpersonales y el respeto como norma general, se 
tendrán en cuenta en la valoración final. 
 

 
                    Cordialmente, 
 
                    PROFESORES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL J.M. 
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