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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 ESCOLAR RECESO ESCOLAR - CURSO: CUARTO 
 

ÁREA/ASIGNATURA ACTIVIDADES SUGERIDAS COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 
FECHA DE 
ENTREGA 

MATEMÁTICAS/PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA  

Desempeño: Comprende y relaciona las diferentes representaciones de 

las fracciones para solucionar problemas concretos. 

Selecciona unidades, tanto convencionales como estandarizadas, 

apropiadas para diferentes mediciones. 

Conjetura y pone a prueba predicciones acerca de la posibilidad de  

Fracciones y tipos de fracciones. 

Fracción como parte de la unidad 
Representación de fracciones, lectura de fracciones. 

Fracciones mayores y menores que la unidad 

Unidades de medida. 

Conversiones entre múltiplos y submúltiplos de unidades medidas de 

longitud. 

Noción espacio muestral. 

 
 
 
 
Entrega en la clase 
de matemáticas  del 
18 de octubre, 
durante esa semana 
se realizará 
sustentación escrita 
y oral. 



Conteo. 

Principio de multiplicación. 
SE DEBE PRESENTAR TODO EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Desarrolla la actividad en hojas examen 

Se debe presentar sustentación del plan y de división y 
multiplicación (requisito para recuperar) 

El taller se descargara del DRIVE SOLAMENTE CON EL CORREO 
INTITUCIONAL @sabiocaldas.edu.co .   

Descargar plan de:  

https://docs.google.com/document/d/16JGUI-
ffBjRrJ2XPFkYg42Z7-gqWV-
bt/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof
=true&sd=true 

 
 
 

HUMANIDADES – ESPAÑOL Y 
COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA  

TEMAS A TRABAJAR: Ordenar eventos con palabras que indican tiempo. 

Observa el siguiente video y recuerda el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=WeHDLGU4Cug 

Para tener mayor claridad acerca del orden en que ocurren los eventos, puedes 
recurrir a ciertas palabras como primero, a continuación, por último. Después. 
antes, ahora, ayer, hoy, mañana, pronto, más tarde, por la mañana, al medio 

 
 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA  

 
4A martes 18 de 
octubre 
 
4B jueves 20 de 
octubre 

 

https://docs.google.com/document/d/16JGUI-ffBjRrJ2XPFkYg42Z7-gqWV-bt/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16JGUI-ffBjRrJ2XPFkYg42Z7-gqWV-bt/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16JGUI-ffBjRrJ2XPFkYg42Z7-gqWV-bt/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16JGUI-ffBjRrJ2XPFkYg42Z7-gqWV-bt/edit?usp=sharing&ouid=104577186988715305591&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=WeHDLGU4Cug


día, por la tarde. También puedes ordenar los eventos en el tiempo a partir de 
las fechas o las horas en que ocurrieron. 

ACTIVIDAD A REALIZAR:  

1. Escribe el siguiente texto en el cuaderno de comprensión lectora, 
realiza un dibujo que se relacione con el relato, léelo texto y enumera 
las oraciones de 1 al 5 según el orden en que suceden. 

2. Escribe el siguiente microcuento en el cuaderno de comprensión 
lectora, lee y enumera en orden los eventos que ocurren en este relato 
tal como el ejercicio anterior. 

Solo un dulce recuerdo 

Como siempre, mamá me dejó con mi tía en su peluquería, pasé la mayor parte 

del tiempo solo viéndola cortarles el cabello a sus clientes, después me 

recogieron y seguimos para la casa, al llegar fui corriendo a jugar con mi 

hermana menor y de un momento a otra mamá abrió la puerta, se quedó 

congelada, vio a mi hermana sin un mechón de cabello y con una sonrisa 

inocente, después su mirada se fijó en mí, con las tijeras en una de mis manos 

y en la otra el mechón de pelo de mi hermana. 

 Paula Sofía Fúquene Bernal 

Tomado de chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bogotaen100palabras.com/web/sit

es/default/files/libro/BB100P-GANADORES-V.pdf 

3. Inventa un cuento con máximo 100 palabras y enumera en orden los 

eventos que ocurren en este relato tal como el ejercicio anterior. 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 
·       El trabajo debe realizarse en el cuaderno de la asignatura a mano no 
impresiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bogotaen100palabras.com/web/sites/default/files/libro/BB100P-GANADORES-V.pdf
https://www.bogotaen100palabras.com/web/sites/default/files/libro/BB100P-GANADORES-V.pdf


·        La valoración de la nota será de la siguiente manera. 
50% trabajo en el cuaderno y 50% la sustentación (evaluación). 
·   Se recomienda puntualidad en la entrega ya que solo hay una única fecha 
de entrega, buena presentación y ortografía, los dibujos se deben realizar por 
el/la estudiante. 
·    El trabajo en un 100% debe ser realizado por el/la estudiante. 
 
ESPAÑOL 
 
TEMÁTICAS: LENGUAJE ICÓNICO 
                      EL VERBO 
 
ACTIVIDADES 
 
1. En dos octavos de cartulina elabora un concéntrese, en uno debe ir el 
lenguaje icónico (imágenes a color elaboradas por el estudiante) y en el otro 
octavo, debe aparecer el lenguaje escrito (es decir, el mensaje que se quiere 
transmitir). 
2. En fichas bibliográficas, elabora con el lenguaje icónico los siguientes 
mensajes: 
❖  Vendo casa cerca al mar. 
❖  El clima de la ciudad está acompañado de tormentas eléctricas. 
❖  Comer comida chatarra no es bueno para tu salud. 
❖  Peligro, cerca eléctrica. 
❖  Hacer ejercicio es bueno para la salud. 

 
En hoja examen presenta las siguientes actividades: 
3. Construye un crucigrama y ubica en él 10 verbos, ten en cuenta que para 
para solucionar un crucigrama se deben realizar las pistas, en total son 10 
pistas. 
4. Teniendo en cuenta los verbos ubicados en el crucigrama anterior, elabora 
una oración con cada uno y resalta con color verde el verbo. 
5. Elabora oraciones teniendo en cuenta las siguientes claves. 
➢ Primera persona plural. 
➢ Tercera persona singular. 

 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL 
 
La entrega del plan de 
mejoramiento de 
español es el martes 
18 de octubre. 

 
 



➢ Segunda persona plural. 
➢ Primera persona singular. 
➢ Tercera persona plural. 

 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN 

- Realizar las actividades según las instrucciones dadas en cada punto y 
completas. 

- Las actividades deben desarrollarse en orden, con buena letra y 
ortografía. 

- La sustentación se realizará para los estudiantes que entregaron el plan 
de mejoramiento completo, con una evaluación escrita. 

 

CIENCIAS NATURALES 

TEMAS A TRABAJAR: Máquinas simples y compuestas y biodiversidad. 

ACTIVIDAD A REALIZAR:  

1. Consulta y da respuesta en una hoja examen a las siguientes 

preguntas: 

● ¿Qué es una máquina simple? 

● ¿Por qué son importantes las máquinas simples en la vida 

cotidiana? 

● ¿Qué máquinas simples existen?, define cada una y elabora un 

dibujo de ejemplo de ellas. 

● dibuja en una hoja tamaño oficio una máquina compuesta y 

explica su funcionamiento. 

2. Sobre un octavo de Cartulina iris (de color llamativo), dibuja o pega 

una imagen a tamaño oficio y a color de una especie animal que 

represente la biodiversidad colombiana. 

3. Consulta y presenta la información relevante de esta especie en una 

hoja blanca tamaño oficio. 

La entrega del plan de 
mejoramiento de 
Ciencias Naturales se 
debe hacer en la clase 
del 18 de octubre y 
se sustentará en las 
clases de esa misma 
semana. 

 
 

 



4. Sobre un octavo de Cartulina iris (de color llamativo), dibuja o pega 

una imagen a tamaño oficio y a color de una especie vegetal que 

represente la biodiversidad colombiana. 

5. Consulta y presenta la información relevante de esta especie en una 

hoja blanca tamaño oficio. 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 
● Las actividades deben ser entregadas en la clase y sustentadas en el 

desarrollo de las clases de la semana. 
● La presentación y elaboración del trabajo corresponde al 50% de la 

calificación, la sustentación el restante 50%. 
● Las actividades deben estar completas como prerrequisito para la 

presentar la sustentación. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 
CIENCIAS SOCIALES 
TEMÁTICA: COLONIZACIÓN EUROPEA EN AMÉRICA 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Elaboración de trabajo escrito, en hoja examen. 
a. Causas de la colonización europea en América 
b. Economía en la colonia 
c. Imperios indígenas derrotados en la colonización europea en 
América. 
d. Consecuencias de la colonización europea en América. 
(Por cada aspecto, agregar mínimo un dibujo, relacionado con el 
tema) 

 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN 

● El trabajo debe realizarse en hoja examen, y todo debe ser elaboración 
de la o el estudiante. 

● La calificación del trabajo, será 50% escrito y 50% sustentación. 
● 50% trabajo en el cuaderno y 50% la sustentación (evaluación). 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 
 
4A Y 4BJueves 20 
de octubre 



● Solo se recibirá en la fecha indicada 
● Excelente presentación del trabajo escrito y claridad en la sustentación. 

INGLÉS   

ÉTICA 

TEMÁTICA: Derechos humanos  
 
ACTIVIDAD 
 

1. Elabora un friso sobre cinco derechos humanos que contenga: 
importancia de cada uno, dibujo y dos estrategias para garantizar que 
se cumpla en el país.  

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 

● La actividad la deben realizar en hojas blancas o fichas bibliográficas.   
● El trabajo sólo se recibirá en la fecha indicada 
● El trabajo debe estar expresado en sus propias palabras, no transcrito 

de internet. 
● Letra legible y buen manejo del dibujo y color. 
● Presentar sustentación oral del trabajo realizado (no memorizado) 

que evidencie la apropiación del conocimiento.  

4A y 4B 24 de 
octubre  

RELIGIÓN   

ARTES 

ARTES VISUALES: No se sugiere plan de mejoramiento, todos aprobaron el 
corte.  
 
MÚSICA:  

1. En tu cuaderno pentagramado transcribe la siguiente partitura. 
(Anexo 1. Música)  

2. Escribe debajo de cada figura su nombre  
 
 
ARTES PLÁSTICAS: 
1.Temáticas: 
Proyecto personal teniendo en cuenta conceptos como: Elementos del arte. 

Matiz del color. Principios del diseño. Movimiento/ritmo. 

 
 
La entrega del plan de 
mejoramiento de 
Música es el viernes 
21 de octubre. 
 
La entrega del plan de 
mejoramiento de artes 
plásticas es el viernes 
21 de octubre. 



Técnicas mixtas. 

Lectura de imagen. 

 

Actividades: 
Realizar un lienzo con temática libre, con técnicas mixtas, donde dé cuenta 
de los conceptos como: Elementos del arte. Matiz del color. Principios del 
diseño. Movimiento/ritmo. Para ello, tendrán los siguientes videos de base. 
 
dibujo cuadrícula: 
https://www.youtube.com/watch?v=WNiCXkueQVg&ab_channel=MiEspacioA
rt%C3%ADstico 
 
pintura: 
https://www.youtube.com/watch?v=gRN-
ypEzLk8&ab_channel=PintandoconLydia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ngCg3rrckdc&ab_channel=JayLeePaintin
g 
 
Criterios de evaluación: 
 
Se tomará la nota teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

50% Cuadro  

50% Sustentación. 

Los ejercicios deben ser realizados por los niños con su propia letra y dibujos 

propios. 

TECNOLOGÍA   

EDU. FÍSICA  

TEMÁTICAS  
• Voleibol  
• Acondicionamiento físico  
 
ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNiCXkueQVg&ab_channel=MiEspacioArt%C3%ADstico
https://www.youtube.com/watch?v=WNiCXkueQVg&ab_channel=MiEspacioArt%C3%ADstico
https://www.youtube.com/watch?v=gRN-ypEzLk8&ab_channel=PintandoconLydia
https://www.youtube.com/watch?v=gRN-ypEzLk8&ab_channel=PintandoconLydia
https://www.youtube.com/watch?v=ngCg3rrckdc&ab_channel=JayLeePainting
https://www.youtube.com/watch?v=ngCg3rrckdc&ab_channel=JayLeePainting


1. Desarrollar una maqueta sencilla de la cancha de voleibol y situar los 
diferentes números de jugadores. video explicación como realizar maqueta 
https://www.youtube.com/watch?v=RgkLx0HxZNQ  
 
 
2. Realizar la siguiente rutina en casa 
https://www.youtube.com/watch?v=77Gs6raEPp4&t=92s , mencionar dos 
ejercicios que se les haya dificultado más y dibujar dos ejercicios que se les 
facilitó. 
 
Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=77Gs6raEPp4&t=92s  
  
3. Los estudiantes deben realizar después de receso en clase de 
Educación Física un circuito de fuerza y velocidad en 5 diferentes estaciones 
de trabajo: (practicar los ejercicios en casa) 
- Abdominales. 
- Velocidad por medio de conos. 
- Fuerza de pierna. 
- Skipping en escalera de coordinación.  
- Salto en soga.   

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Realiza maqueta de 
forma creativa. 

   

Reconoce las diferentes 
posiciones en la cancha 
de voleibol. 

   

Ejecuta movimientos de 
forma correcta. 

   

   
WEBGRAFÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=RgkLx0HxZNQ  

Del 18 al 21 de 
octubre 

https://www.youtube.com/watch?v=RgkLx0HxZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=77Gs6raEPp4&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=77Gs6raEPp4&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=RgkLx0HxZNQ


 
https://www.youtube.com/watch?v=77Gs6raEPp4&t=92s 

 
 

Anexo 1. (Música) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=77Gs6raEPp4&t=92s

