
 

 

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 
FORMATO  PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

Código FPME - 01 

Versión  003 

Fecha 01/04/2022 

Proceso 
Gestión 

Académica 

 

Cordial saludo estimados padres/madres y estudiantes: 

 

Con el fin de brindar una nueva oportunidad para mejorar y subsanar algunas dificultades presentadas en lo transcurrido del periodo académico, se han diseñado 

una serie de actividades en las diferentes áreas, en donde de la mano de padres de familia y maestros, los estudiantes podrán avanzar en su proceso académico.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO RECESO ESCOLAR - CURSO:  CUARTO  

ÁREA/ASIGNATURA ACTIVIDADES SUGERIDAS COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 
FECHA DE 

ENTREGA 

MATEMÁTICAS/PROBABILIDAD 

Y ESTADÍSTICA  

TEMÁTICAS 

Desarrolla la actividad en hojas examen,  
Se debe presentar sustentación 
DIVISIÓN 

Concepto y algoritmo.  
  
Triángulos 

  
Desempeño: Comprende la relación entre la multiplicación y la 

división.  
Reconoce los polígonos y sus características. 
Interpreta y representa datos descritos 

 
ACTIVIDAD 

Realizar el taller en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/document/d/1zXg3NtIQsMi-FBO5x-

8QXZjF1HQ38p6I/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof

=true&sd=true  

NOTA: SOLO SE PODRÁ ABRIR CON EL CORREO INSTITUCIONAL DEL 

ESTUDIANTE 

Fecha de entrega 

martes 12 de Julio 
presentación y 
sustentación la 

semana del 12 al 15 
de Julio.   
 

https://docs.google.com/document/d/1zXg3NtIQsMi-FBO5x-8QXZjF1HQ38p6I/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zXg3NtIQsMi-FBO5x-8QXZjF1HQ38p6I/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zXg3NtIQsMi-FBO5x-8QXZjF1HQ38p6I/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true


HUMANIDADES – ESPAÑOL Y 

COMPRENSIÓN DE LECTURA  

ESPAÑOL 

 

TEMÁTICAS 

Texto descriptivo 

Clases de cuentos 

Signos de puntuación 

Clases de oraciones 

 

ACTIVIDAD 

Las actividades se desarrollarán en hoja examen cuadriculada. 

1. Realiza el dibujo de tu juguete favorito y escribe una descripción de 

este teniendo en cuenta el paso a paso. 

2. Realiza un mapa mental explicando las clases de cuentos y las 

características de cada uno. 

3. Escribe un cuento de la clase que desees (Terror, fantástico, ciencia 

ficción, amor, policíaco) y los signos de puntuación que utilices 

enciérralos en un círculo de color azul, en especial el punto y la coma) 

4. Completa el cuadro del Anexo (Clases de oraciones) Teniendo en 

cuenta las clases de oraciones, convierte las oraciones que se 

encuentran escritas en afirmativas, negativas, interrogativas, 

exclamativas, exhortativas, desiderativas y dubitativas. Este cuadro 

debe estar escrito en la hoja cuadriculada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

❖  El plan de mejoramiento se debe desarrollar en su totalidad en hoja 

examen cuadriculada, este debe tener buena presentación, letra y 

ortografía. 

❖   Las actividades se entregarán en la fecha establecida. 

❖  La sustentación se realizará a través de una evaluación escrita. 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

TEMAS A TRABAJAR: El género lírico. 

Para recordar el tema puedes consultar los siguientes links o revisar el 

cuaderno. 

Fecha de entrega 

martes 12 de julio. 

Semana del 12 al 15 

de julio se hará la 

sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0 

https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-

p34w&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Inventa y escribe en una hoja blanca tamaño carta un poema alusivo a alguna 

de las siguientes temáticas: la naturaleza, la mascota, la familia o los amigos. 

Anexa un dibujo. 

 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 

● El poema que invente debe tener 3 estrofas y cada estrofa debe tener 

rima. 

● Al momento de entregar el poema se realizará sustentación pidiendo 

algunos ejemplos. 

● La valoración de la nota será de la siguiente manera. 

50% el poema inventado escrito en hoja blanca y 50% la sustentación 

escrita. 

● Se recomienda puntualidad en la entrega ya que solo hay una única 

fecha de entrega, buena presentación y ortografía, creatividad, letra 

clara. El trabajo debe ser realizado por el/la estudiante (NO por el 

padre/madre).  

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Fecha de entrega y 

sustentación:  

 

4A martes 12 de julio 

durante la clase. 

 

4B jueves 14 de julio 

durante la clase. 

 

CIENCIAS NATURALES 

TEMÁTICAS: 

 

Organización interna de los seres vivos  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

1. Elabora un afiche en un pliego de papel kraft, donde representa los 

niveles de organización interna de los seres vivos. 

2. Representa en plastilina 5 diferentes tipos de células. 

3. En una hoja examen, elabora un cuadro comparativo sobre la 

organización interna de los seres vivos. 

 

 CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 

 

 

 

 

Fecha de entrega: 

martes 12 de julio.  

 

Fecha de 

sustentación: clases 

del 12 al 15 de julio. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-p34w&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-p34w&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n


 

● Una buena consulta, una buena fuente de información. 

● Excelente elaboración y ortografía. 

● Sustentación frente al grupo. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

CIENCIAS SOCIALES 

TEMAS A TRABAJAR:  

Causas y etapas de la conquista europea en América. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR:  

Expresa las causas y etapas de la conquista, por medio de la elaboración de 

un cuento de dos páginas, con su respectivo dibujo. Que presentará en hoja 

examen, debidamente marcada. 

 

https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y 

 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 

 

● El buen desarrollo de la temática. 

● El trabajo debe ser de una página. 

● El cuento, debe contener creación propia. Es decir, no incluir partes 

de otro texto (Ya que el material de apoyo, solo será de consulta). 

● Muy buena presentación (No incluir carpeta). 

 

 

Fecha de entrega: 

martes 12 de julio.  

 

Fecha de 

sustentación: clases 

del 12 al 15 de julio 

INGLÉS 

TEMÁTICAS: 

Prepositions of the place, this-these, There is -there are, simple present. 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 

● Realizar un poster (cartelera, presentación) donde debes seleccionar 

un lugar de tu casa, posterior realizar el dibujo de esta, luego 

nombrar en inglés los diferentes elementos que se encuentran en 

este lugar. 

● realizar oraciones utilizando las preposiciones de lugar. 

Fecha de 

sustentación: clases  

del 12 al 15 de julio 

https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y


● mencionar diferentes objetos utilizando these and this. 

● mencionar que objetos hay y no hay haciendo uso con there is y 

there are. 

● observar los siguientes videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro 

https://www.youtube.com/watch?v=TXNJl0oaxxg 

https://www.youtube.com/watch?v=vXmKsSnROjQ 

 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 

 

● desarrollo de las temáticas a trabajar. 

● sustentación oral de la presentación en inglés (2 minutos) 

● presentación del póster. (cartelera) 

 

ÉTICA 

TEMÁTICAS: 

 

● Diversidad y Pluralidad. 

● Formas de discriminación.  

 

ACTIVIDAD: 

 

1. En una hoja blanca elabora un mapa mental sobre la cultura 

afrocolombiana que incluya grupos étnicos, comida típica, bailes 

tradicionales, ubicación geográfica, prácticas religiosas y personajes 

importantes (que no sean deportistas).  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. El trabajo debe elaborarse en el material indicado. 

2. Los dibujos deben colorearse 

3. Letra clara y legible.  

4. Puede utilizar recortes si lo desea. 

5. El trabajo debe ser sustentado 

 

WEBGRAFÍA 

4A: 18 Julio 

4B: 18 Julio  

https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro
https://www.youtube.com/watch?v=TXNJl0oaxxg
https://www.youtube.com/watch?v=vXmKsSnROjQ


 

Ejemplo de mapa mental 

 
 

 

 

RELIGIÓN 
 

 

 

ARTES 

Música 

Temáticas. 

Lectura rítmico-melódica. 

Grafía musical. 

Transcripción de partituras. 

 

Del 12 al 15 de Julio. 

 

 

 

 

 



Actividad. 

1. Realiza la lectura rítmico-melódica de la siguiente pieza musical. 

(Anexo Música) 

2. Transcribe a tu cuaderno pentagramado la pieza musical trabajada 

en el punto anterior. 

3. Construye un ejercicio rítmico usando las figuras redonda, blanca y 

negra.  

Criterios de evaluación.  

Lectura coherente de la pieza musical. 

Buen uso de la grafía musical.  

 

ARTES VISUALES: 

Temáticas: Alto y bajo relieve, texturas táctiles y visuales, desempeño 

técnico con plastilina.  

 

Competencia: Comunicación  

1. Investiga y aprópiate del concepto de alto y bajo relieve.  

2. Investiga tres artistas que hayan usado el alto y bajo relieve. 

Adjunta ejemplos 

3. Investiga y aprópiate del concepto de textura visual, dibuja 5 

ejemplos en hoja blanca con técnicas mixtas (pintura, color, 

pasteles, crayola, lápiz) 

4. Investiga y aprópiate del concepto de textura táctil, 

representa 5 ejemplos en plastilina (en alto y bajo relieve) 

5. Crea un cuadro en plastilina de ambiente acuático evidencia 

texturas táctiles y relieves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prepárate para la sustentación de tu trabajo.  

 

 

ARTES PLÁSTICAS 

 
TEMÁTICA: 

Autorretrato. 
Técnicas mixtas. 
 

ACTIVIDAD: 
Teniendo en cuenta que los estudiantes comprenden que es el retrato y en 

autorretrato, El estudiante tomará una de las siguientes obras famosas y la 
reinterpretará en un autorretrato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 al 15 de Julio. 

 

 



 

La monalisa 
 

Artista: Leonardo da Vinci 

Fecha estimada: 1503 a 1519 

Dónde verlo: Museo del Louvre 

(París) 

No debería ser una sorpresa 

que la pintura más famosa del mundo sea esa misteriosa mujer con la 

enigmática sonrisa. Pero esa 

es una de las pocas certezas 

sobre esta obra de arte. 

La joven de la perla  

Artista: Johannes Vermeer 

Fecha estimada: 1665 

Dónde verlo: Mauritshuis (La Haya, Países Bajos) 

Este intrigante favorito a menudo se compara con la "Mona Lisa". Además de 

las diferencias estilísticas, técnicamente "Girl With a Pearl Earring" no es ni 

siquiera un retrato, sino un "tronie", una palabra holandesa para una pintura 

de una figura imaginaria con rasgos exagerados. 



La obra maestra del óleo sobre lienzo es 

brillante en su simplicidad. La niña, que 

llevaba un turbante azul y dorado y un 

arete de perlas de gran tamaño, es todo 

el foco con solo un fondo oscuro detrás 

de ella. 

«RETRATO DEL DOCTOR PAUL 
GACHET». 

 

VAN GOGH (1890)  

 

 

 

 

 

 
Retrato de un hombre con turbante 

rojo (1433). Jan van Eyck. Medio: aceite 

en panel. Dimensiones: 15.5 × 19 cm (6.1 

× 7.4 ″). Colección: National Gallery 

 

 

 

 

Los estudiantes investigan acerca de la pintura que escogieron, la 

reinterpretan desde lo corporal, se toman una foto, la imprimen y realizan el 

boceto en escala de grises en una hoja acuarela con apoyo de los lápices H y 

B 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck


 

TECNOLOGÍA 

PROGRAMACIÓN  

Docente: Yudi Adriana Soler  

 

TEMÁTICAS  

Uso de herramientas del programa Microsoft Word 

 

ACTIVIDADES:  

1. Realiza en el cuaderno un mapa conceptual sobre el programa 

Microsoft Word, destacando funciones, características y aplicaciones 

del programa.  

2. En el programa Microsoft Word, escribe un cuento de una página, 

que tenga las siguientes características.  

 

a. Título en mayúscula.  

b. uso de negrilla  

c. color y margen en la página 

d. uso de cursivas y subrayados 

e. insertar imágenes 

 

3. Desde la herramienta AUTOFORMAS realiza un dibujo, relacionado con el 

cuento anterior.  

NOTA: Enviar los documento de Word al correo 

yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 

 

Criterios de evaluación:  

- Organización y orden del trabajo completo.  

- Comprensión de los conceptos trabajados en clase.  

 

 

EDU. FÍSICA  

 

TEMÁTICAS 

  

Sistema Osteomuscular  

Sedentarismo 

 

 

 

 

Del 12 al 15 de julio 

mailto:yudi.soler@sabiocaldas.edu.co


Capacidades Físicas. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Mediante un escrito mencionar las diferentes lesiones óseas y 

musculares y sacar las diferencias de cada una. (dibujar una fractura de 

fémur) 

 

2. ¿Cuáles son los ligamentos más importantes del cuerpo y ubicarlos 

según corresponda en un dibujo del cuerpo humano? 

 

3. Los estudiantes deben realizar un circuito físico motriz en 10 

diferentes estaciones de trabajo: 

 

- Abdominales. 

- Velocidad por medio de conos. 

-         Coordinación en escaleras. 

-         Trabajo con balón medicinal. 

-         Salto en pierna junta en vallas. 

-         Salto en ula ula. 

- Fuerza de pierna. 

- Skipping en escalera de coordinación.  

- Salto en soga.  

-         Descanso. 

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Identifica el sistema 
osteomuscular y sus 

lesiones más comunes. 

   

Conoce los principales 
ligamentos y los ubica. 

   

Ejecuta movimientos de    



forma rápida y 
coordinada.  

   

 

 

  



 

Anexo Música. 

 
https://www.google.com/search?q=partitura+solfeo+principiantes&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZzc2WgKP4AhUQW98KHdaYBy4Q2-

cCegQIABAA&oq=partitura+solfeo+principiantes&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgYI

ABAeEAg6BAgAEB46BAgAEBhQ5gZY10Bg1EFoA3AAeACAAdcBiAHmJJIBBjAuMTUuOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&

ei=nkijYtmGGpC2_QbWsZ7wAg&bih=609&biw=1280&safe=active&ssui=on#imgrc=FmLDMTY2uiRYQM  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=partitura+solfeo+principiantes&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZzc2WgKP4AhUQW98KHdaYBy4Q2-cCegQIABAA&oq=partitura+solfeo+principiantes&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgYIABAeEAg6BAgAEB46BAgAEBhQ5gZY10Bg1EFoA3AAeACAAdcBiAHmJJIBBjAuMTUuOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nkijYtmGGpC2_QbWsZ7wAg&bih=609&biw=1280&safe=active&ssui=on#imgrc=FmLDMTY2uiRYQM
https://www.google.com/search?q=partitura+solfeo+principiantes&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZzc2WgKP4AhUQW98KHdaYBy4Q2-cCegQIABAA&oq=partitura+solfeo+principiantes&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgYIABAeEAg6BAgAEB46BAgAEBhQ5gZY10Bg1EFoA3AAeACAAdcBiAHmJJIBBjAuMTUuOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nkijYtmGGpC2_QbWsZ7wAg&bih=609&biw=1280&safe=active&ssui=on#imgrc=FmLDMTY2uiRYQM
https://www.google.com/search?q=partitura+solfeo+principiantes&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZzc2WgKP4AhUQW98KHdaYBy4Q2-cCegQIABAA&oq=partitura+solfeo+principiantes&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgYIABAeEAg6BAgAEB46BAgAEBhQ5gZY10Bg1EFoA3AAeACAAdcBiAHmJJIBBjAuMTUuOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nkijYtmGGpC2_QbWsZ7wAg&bih=609&biw=1280&safe=active&ssui=on#imgrc=FmLDMTY2uiRYQM
https://www.google.com/search?q=partitura+solfeo+principiantes&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZzc2WgKP4AhUQW98KHdaYBy4Q2-cCegQIABAA&oq=partitura+solfeo+principiantes&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgYIABAeEAg6BAgAEB46BAgAEBhQ5gZY10Bg1EFoA3AAeACAAdcBiAHmJJIBBjAuMTUuOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=nkijYtmGGpC2_QbWsZ7wAg&bih=609&biw=1280&safe=active&ssui=on#imgrc=FmLDMTY2uiRYQM


Anexo Español 

 

 

ORACIÓN AFIRMATIVA NEGATIVA INTERROGATIVA EXCLAMATIVA DESIDERATIVA EXHORTATIVA DUBITATIVA 

  

El niño se come 

la ensalada del 

almuerzo. 

              

La gata solo 

come 

concentrado. 

              

La niña tiende la 

cama en las 

mañanas. 

              

En el pueblo 

está lloviendo 

muy fuerte. 

              

El computador 

de la empresa es 

nuevo. 

              

 

 

 


