
PLAN DE MEJORAMIENTO - NÚCLEO 4 

RECESO ESCOLAR - OCTUBRE 2021  

 
 

LOS VIDEOS, TEXTOS Y PREGUNTAS QUE SE SOLICITAN EN ALGUNAS ÁREAS ESTARÁN EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM DE DIRECCIÓN DE GRUPO. 
 

Sociales NIVELACIÓN 6 

1. Realiza una línea del tiempo con los acontecimientos y fechas explicadas en el video sobre la vida de Albert Einstein, por cada acontecimiento realiza un 
dibujo. 

2. Desarrolla el cuestionario adjunto y prepárate para la sustentación. 
 
NIVELACIÓN 7 

1. Realiza una historieta de mínimo 10 cuadros o viñetas en la que expliques cuál fue la participación de Albert Einstein en la creación de la bomba atómica, 
dentro de las viñetas debes dibujar el mapa de Alemania y Estados Unidos como parte de tu relato. NO OLVIDES QUE UNA HISTORIETA ES UN 
RELATO CONTADO POR MEDIO DE DIBUJOS, QUE NO DEBE CONTENER ÚNICAMENTE TEXTO, ES DECIR LA PALABRA INICIO Y FIN NO 

HACE PARTE DE LA HISTORIETA. 
2. Desarrolla el cuestionario adjunto (anexo en el classroom) y prepárate para la sustentación. 

Matemática

s 

A partir del experimento realizado en educación física tabula los datos obtenidos. 

1. Realice el registro de los datos en una tabla donde contraste los resultados de los metros recorridos, la frecuencia cardiaca y el tiempo que tarda en 
recorrer 10 metros, 30 m, 50 m, 70 m y 100 m.  

2. Realice el experimento propuesto (anexo en el classroom) luego exprese dichas medidas en diferentes unidades de medida (mm, cm, dm, m, Dm, 

Hm y Km) y responda las preguntas propuestas.  

Inglés Selecciona una de las tres lecturas adjuntas (“¿sabías que Albert Einstein?”, “misterios sin resolver de Albert Einstein” y “curiosidades de Albert Einstein”) 
(anexo en el classroom).  

Posteriormente elabora en inglés un texto de opinión no mayor a un párrafo de extensión. Allí debe estar la opinión del estudiante sobre dicho texto. 
Finalmente se socializa de manera oral en la clase.  
Nota: cabe precisar que el texto debe tener un título dirigido hacia la opinión y además, se deben usar el presente simple como tiempo verbal visto en clase. 

Se evaluará el uso correcto de elementos ortográficos, de speaking y sintácticos de la lengua.  

Español 1. A partir del video observado (anexo en el classroom) de nuestro personaje Albert Einstein, elabora de forma creativa un organizador gráfico con 

imágenes. 
2. Completa la hoja de trabajo anexa a partir de la información dada en la guía. (anexo en el classroom) 
3. Realiza las lecturas de Albert Einstein y resuelve el cuestionario adjunto. (anexo en el classroom) 

Artes 1. Elabora un cómic creativo en el que cuentes parte de la vida y los aportes de Einstein, utiliza fonemas, viñetas (mínimo 10), y distintos tipos de 
bocadillos (grito, susurro, diálogo, miedo, etc.).  Realiza dibujos grandes, representa luz, sombra, texturas, color, excelente ortografía y letra legible.  

          Prepárate para la socialización de tu comic.  

 



Tecnología  1. ¿Cuál fue el aporte que realizó Albert Einstein a la tecnología que conocemos actualmente? 
2. Con el cuestionario que se subirá a los tablones de cada curso, deben realizar una justificación de las respuestas. (anexo en el classroom) 

3. Dependiendo las respuestas del primer punto realiza un friso.  

Ciencias 1. De acuerdo con la lectura ¿Sabías que Albert Einstein? (anexo en el classroom) y consultas individuales explica: 
 

A. Redacta un texto de 2 hojas incluyendo dibujo, del impacto de la bomba atómica en los ecosistemas. 
 
2. De acuerdo con la lectura “Misterios sin resolver de Albert Einstein” (anexo en el classroom) explica:  

A. En qué se basó la teoría de la relatividad y cómo está ayudó a comprender en mayor medida el Universo. 
B. Argumenta cuál es la importancia del concepto de materia y energía en dicha teoría. 

C. En una exploración espacial se indicó a los astronautas que tenían oxígeno disponible solo por 15 horas, pero el traje solo tiene un medidor de 
minutos, realiza la conversión de horas a minutos para que los astronautas no vayan a tener dificultades por la falta de oxígeno. En la misma misión 
recolectan un líquido desconocido que quieren traer y estudiar en la tierra, la Nasa solo permite transportar en términos de mililitros, pero ellos tienen 

un recipiente que mide los litros, convierte los 38 litros que colectaron a mililitros. (todo debe llevar procedimiento) 
 

3. De acuerdo con la siguiente lectura https://theconversation.com/visitamos-la-fauna-de-chernobil-33-anos-despues-del-accidente-nuclear-112893 

responde: 
A. Relata y dibuja la fauna encontrada, así como las características del ecosistema de Chernóbil. 
B. Explica los efectos negativos de la radiación en los organismos. 

 
PREPARA CADA UNO DE LOS PUNTOS PARA SUSTENTACIÓN ORAL. 

Ed. Física En un espacio de campo abierto se realizará un trabajo práctico de toma de frecuencia en reposo y después de una carrera de 100 mts (trabajo 

anaeróbico). 
 

a. Se tomará la frecuencia cardiaca (Pulso Carotideo) antes de empezar el calentamiento. (tomar frecuencia cardiaca durante 15 Segundos y 

multiplicar x 4) https://www.youtube.com/watch?v=Awd3p-E6qfM (Video Calentamiento) Evidencia Fotográfica 
b. El estudiante se debe ubicar en un espacio recto para poder realizar una pequeña carrera de 100 mts (una cuadra) y en 

compañía de un acudiente tomar el tiempo que dura en realizar el recorrido de los 100 mts. 

c. Se tomará la frecuencia cardiaca (Pulso Carotideo) después de terminar la prueba. (tomar frecuencia cardiaca durante 15 
Segundos y multiplicar x 4)  

d. Tenemos registrado el tiempo que duró la prueba de 100 mts y la distancia, Según el siguiente triángulo sacar la velocidad en la 
que el estudiante realizó la prueba. 

 

https://theconversation.com/visitamos-la-fauna-de-chernobil-33-anos-despues-del-accidente-nuclear-112893
https://www.youtube.com/watch?v=Awd3p-E6qfM

