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Nuestra escuela: una opción para la vida 
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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 ESCOLAR RECESO ESCOLAR - CURSO: SÉPTIMO. 

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

MATEMÁTICAS/PROBABILIDAD 
Y ESTADÍSTICA  

 
TEMÁTICAS 
Razón, proporción proporcionalidad directa e inversa regla de tres. 
 
ACTIVIDADES  
 Descargar plan de mejoramiento:  
 
https://drive.google.com/file/d/14nazcruE9uU4RSRVzwlGGye
ODycw1Tkj/view?usp=sharing 
 
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

❖  El plan de mejoramiento se debe desarrollar en su totalidad en hoja 
examen cuadriculada, este debe tener buena presentación. 

❖   Las actividades se entregarán en la fecha establecida. 
❖  La sustentación se realizará a través de una evaluación escrita. 

NOTA: SOLO SE PODRÁ ABRIR CON EL CORREO INSTITUCIONAL DEL 
ESTUDIANTE 
 

Fecha de entrega 
y sustentación: 

 
7A martes 18 de 
octubre durante la 
clase. 
 
7B jueves 20 de 
octubre 
durante la clase. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14nazcruE9uU4RSRVzwlGGyeODycw1Tkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nazcruE9uU4RSRVzwlGGyeODycw1Tkj/view?usp=sharing


TEMÁTICAS 
Probabilidad clásica.   
Propiedades. 
Conteo. 
 
ACTIVIDADES  
 

Estar de viaje por vacaciones, negocios o trabajo es una de las grandes 
satisfacciones de la vida para muchas personas. Los viajeros frecuentes suelen 
recorrer diversos países en poco tiempo, mientras que, los que planifican sus 
vacaciones con antelación suelen encontrarse con algunas dificultades al 
emprender la aventura. 

Una de las barreras más importantes es la lingüística. Si no se domina el 
idioma que prevalece en el país que se vaya a visitar, la experiencia puede ser 
algo frustrante. 

En un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van 
saben hablar inglés, 36 saben hablar francés, y 12 de ellos hablan los dos 
idiomas. El agente de viaje debe escoger a uno de los viajeros al azar para que 
sea el vocero del grupo: 

1. Construya una tabla donde organice los datos. 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona escogida hable alguno de los dos 
idiomas? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona escogida hable francés, sabiendo 
que habla inglés? 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés? 

PARTE II 

 
 
 
 
 

Fecha de entrega 
y sustentación: 

 
7A jueves 20 de 
octubre 
durante la clase. 
 
7B martes 18 de 
octubre durante la 
clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juan Diego va a comprar un granizado y en la tienda le ofrecen las siguientes 
opciones: 

  

1. ¿Cuántas opciones tendrá Juan Diego para escoger su granizado? 

2. Realizar un diagrama de árbol donde se muestran las posibilidades de 
granizado que tiene Juan Diego. 

3. Si Juan Diego quiere su granizado en un vaso de 12 onzas, ¿Cuántas 
posibilidades de granizado tendría? Realizar el diagrama de árbol que muestre 
las posibilidades. 

4. Juan Diego pide que le agreguen a los sabores el de limón, ¿Cuántas 
posibilidades tendría con esta adición? 

HUMANIDADES – ESPAÑOL Y 
COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 
ESPAÑOL 
 

TEMA A TRABAJAR 

LA RESEÑA 

ACTIVIDAD 

 
 

ESPAÑOL 
 

  

7A Y 7B  

jueves 20 de octubre 



Lee la presentación en prezi https://prezi.com/jlqu0kf0i6y6/la-resena/ y 

elabora un organizador gráfico creativo a partir de lo observado.  (pliego 
de cartulina) 

 
 

2. Observa la película “CADENA DE FAVORES” 

1. Completa la Ficha técnica de la película: 

Título original: 

País: 

Duración: 

Director: 

Guion: 

Música: 

Fotografía: 

Reparto: 

durante la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prezi.com/jlqu0kf0i6y6/la-resena/
https://prezi.com/jlqu0kf0i6y6/la-resena/


Productora: 

Género: 

2. Responde: 

1.Escribe una inferencia a partir del título “cadena de favores” 

2.Redacta una reflexión acerca de cómo podrías cambiar el mundo; luego, 

elabora una lista con todas aquellas cosas que cambiarías. 

3. ¿Qué problemáticas se ven representadas en la película? Describe cada una 
de ellas y da una solución. 

4.Escribe todos los valores que intenta inculcar la película y cuál es el significado 

de cada uno. 

5.Elabora una lista de los diferentes personajes que aparecen en la película y 

realiza una descripción de cada uno. 

6.Enumera los factores que consideras que han influido en la personalidad y 

el modo de actuar de Trevor. 

7. ¿Cuál es tu personaje preferido de la película? Razona tu respuesta. 

8.Haz una breve descripción sobre el contexto. Describe el ambiente, los colores 

predominantes, los lugares donde se desarrolla la acción, etc. 

9. Sinopsis: 

A continuación, aparecerán resúmenes de secuencias que se presentan en la 

película. Ordénalas de forma cronológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___ El periodista que sigue la historia sobre el ‘movimiento de la cadena de 

favores’ mantiene una charla con la abuela de Trevor en la que ésta le cuenta 

que su hija la había visitado para aceptar su perdón. 

___ El vagabundo al que ayuda Trevor salva la vida de una joven que está a 

punto de quitarse la vida. El chico le invita a tomar un café y le pide que le ayude 

para superar su adicción. 

___ El protagonista se lamenta en un banco y, cuando el profesor acude a él 

para intentar ayudarle, le dice que su proyecto ha fracasado. 

___ Tras muchos meses sin saber de él, el padre de Trevor regresa y le pide a 

su madre una oportunidad. El joven ve cómo su profesor se marcha de casa 

para no presenciar el reencuentro. 

___ La madre de Trevor baja al sótano de su casa y se asusta al ver al amigo 

de su hijo. Sin embargo, el chico le cuenta el motivo por el que está ahí y ella 

escucha atentamente la historia. 

10. Redacta tu propia opinión acerca de la película. Para ello, puedes incluir 

alguna de las siguientes expresiones: (en mi opinión, yo considero, etc.) 

11. Crea un nuevo final para la película. 

12. Dibuja una situación donde se refleje una buena acción con otra persona 

Criterios de elaboración y valoración 

· Se debe entregar en una carpeta, con excelente presentación, letra y 

ortografía. 

· El desarrollo de la actividad se debe elaborar en hojas de block. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



·El organizador gráfico se debe elaborar en un pliego de cartulina con   

excelente presentación, letra y ortografía. Debe tener imágenes. 

·Las actividades tan solo se reciben y se sustentan en las fechas establecidas. 

· La valoración de la nota es de la siguiente manera:  

50% trabajo escrito y el 50% la sustentación. 

· Las actividades se deben entregar en la fecha establecida.  

 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

TEMAS A TRABAJAR Lectura del libro el mensajero de Agartha N°1 Zombies 
hasta el capítulo 7 

ACTIVIDAD 
Soluciona las siguientes preguntas en el cuaderno de Comprensión Lectora con 
el título PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. Lee hasta al capítulo 8 y responde 

 A. ¿Cuál es el origen de Antony Duval? 

B. ¿Qué idioma hablan en Haití? 

C. ¿Qué debe hacer Felipe antes de verse con Anthony Duval? 

D. ¿Con quién discute Felipe antes de irse? 

2.  Esta novela cuenta con numerosos personajes y hace referencia a varios 

artistas famosos. A medida que vayas leyendo, toma nota del nombre de los 

personajes y artistas más importantes, con su oficio o profesión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA  

 
 
7A jueves 20 de 
octubre 
 
7B martes 18 de 
octubre 

 



PERSONAJES O ARTISTAS PROFESIÓN 

    

    

    

    

3.  El vocabulario utilizado en el lenguaje de los libros es muy rico y variado, por 
lo tanto, la lectura es una manera poderosa para aprender nuevas palabras. 
Muchas veces al leer un término desconocido, intentamos descifrar su 
significado utilizando el contexto. A continuación, se presentan cuatro palabras 
poco comunes. Dirígete a la página donde aparecen e intenta adivinar su 
significado de acuerdo a las claves del contexto. Escribe tu definición y luego 
busca la definición en el diccionario. Finalmente, comprueba si tu deducción de 
la definición fue acertada o no 

PALABRA PÁGINA MI DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

DICCIONARIO 

nigromantes 132     

bullanguero 143     



beodo 170     

maremágnum 188     

4. Infiere por qué el capítulo 17 se titula Ciudad Zombie Justifica tu 

respuesta 

5. ¿Cuál es tu opinión frente a la afirmación de que los animales son más 
confiables que los hombres? Explica. 

6.    A Pipe lo habían puesto a leer en el colegio un libro aburridísimo. ¿Qué 
piensas sobre las lecturas impuestas? 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 
·        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. 
 
 

CIENCIAS NATURALES 

TEMÁTICAS 

Circulación en plantas 

Circulación en animales 

Circulación en el ser humano  

ACTIVIDADES  
 

Fecha de entrega 
y sustentación: 

 
7A 18 y 20 de 
octubre durante la 
clase. 
 
7B 19 y 20 de 
octubre 
durante la clase 



1.    De acuerdo con lo abordado en clase, explica el proceso de circulación 
en las plantas, completando el siguiente texto: 

 

1.    La ______________ absorbe los nutrientes en forma de savia 
____________ por medio del __________ hasta la _____________. 

2.    En la hoja, a través de la ____________ la savia __________ se 
transforma en savia ____________. 

3.    La savia ___________ baja a través del ___________ hacia las diferentes 
partes de la planta. 

2.    Construye un texto de 3 párrafos, donde expliques las diferencias 
evolutivas entre plantas vasculares y no vasculares, atendiendo a: 

A. Tejidos (Xilema y Floema) 



B. Raíces, rizomas, tallos y hojas. 
C. Sustancias de transporte 

3.    Diseña una infografía donde argumentes claramente cómo ocurre la 
circulación en los diferentes grupos de animales. 

4.    Consulta las principales enfermedades del sistema circulatorio (mínimo 
5) y explica cómo se desarrollan. 

5.    Explica por qué el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular 
(ECV) aumenta por una alimentación poco saludable (bajo consumo de 
frutas y verduras y un consumo elevado de sal, azúcares y grasas), 
argumenta qué tiene que ver la siguiente imagen con la enfermedad 
cardiovascular.  

 

(Imagen tomada de: https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-grasas-
saturadas-primera-causa-enfermedades-cardiacas-20210126170031.html) 

 
6. De acuerdo con la siguiente imagen responde: 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-grasas-saturadas-primera-causa-enfermedades-cardiacas-20210126170031.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-grasas-saturadas-primera-causa-enfermedades-cardiacas-20210126170031.html


 
(Imagen  tomada de: https://cardiopapers.com.br/grasa-saturada-realmente-
es-la-gran-villana-que-todos-dicen/?lang=es) 
 

A. ¿Cuál es la diferencia entre grasas trans y grasas saturadas? ¿En qué 
tipos de alimentos se encuentran? 

B. ¿Afectan de alguna manera los ácidos poliinsaturados al sistema 
circulatorio? 

C. Consulta los beneficios del consumo del Omega 3 y 6  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las actividades serán evaluadas de dos maneras: 
 

1. Evidencias escritas en hoja cuadriculada tamaño carta o en hoja examen 
(dibujos, explicaciones, infografías, textos) que deberán ser entregados 
como primer insumo de revisión y calificación. 
 

2. Sustentación de los puntos 1, 2, 3 y 4 en la semana siguiente a semana 
de receso en espacios de clase, frente a la docente y los compañeros. 

https://cardiopapers.com.br/grasa-saturada-realmente-es-la-gran-villana-que-todos-dicen/?lang=es
https://cardiopapers.com.br/grasa-saturada-realmente-es-la-gran-villana-que-todos-dicen/?lang=es


 
De esta manera se brindará la evaluación del plan de mejoramiento, que en 
términos cuantitativos equivale a 40% entrega del trabajo y 60% sustentación 
oral. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

TEMÁTICAS:  Memoria histórica, historia barrial, procesos de resistencia, 
comprobación de hipótesis de un fenómeno social a partir del método 
científico. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
pensamiento social: es capaz de relacionar conceptos abordados durante 
las clases (método científico- renacimiento) al contexto local 
Análisis de perspectivas: es capaz de relacionar eventos del pasado con 
situaciones o fenómenos del contexto actual. 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Realiza una visita a Cerro Seco (Quiba) en compañía de tus familiares, 
observa el contexto histórico y ambiental del lugar. 

2. Realiza una presentación power point en la que formules una hipótesis 
de un fenómeno social que se presente en cerro seco (problemática 
ambiental, social, cultural o histórica), realiza la comprobación utilizando 
el método científico paso a paso. Anexa fotografías de tu visita, 
apóyate de la webgrafía. 

3. crea una guirnalda decorativa con temáticas de cerro seco, apóyate de 
la webgrafía para obtener ideas sobre tu diseño. 
 

 

Martes 18 de 
octubre 



 
WEBGRAFÍA  

https://www.youtube.com/watch?v=LudTyz4FUio 

https://www.youtube.com/watch?v=m1WjvgcqLbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=B823fSXOaUY 

https://www.youtube.com/watch?v=ARnXosfQDv8 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=W02Oe1TfaVs 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

❖  El plan de mejoramiento se debe desarrollar en su totalidad, tanto visita 
a cerro seco con evidencia fotográfica, como la presentación en power 
point 

❖   La presentación debe cumplir con buena ortografía y calidad en la 
misma 

❖   Las actividades se entregarán en la fecha establecida. 
❖  La sustentación se realizará a través de una exposición al grupo de 

compañeros. 
❖  se debe realizar entrega de la guirnalda junto con la presentación. 

INGLÉS   

ÉTICA 

TEMÁTICA: 

ACTIVIDAD 
 

1. Elabora una cartelera y prepara una exposición sobre los siguientes 
sucesos narrados por la comisión de la verdad (desaparecidos, 

7A 20 de octubre 
7B 18 de octubre  

https://www.youtube.com/watch?v=LudTyz4FUio
https://www.youtube.com/watch?v=m1WjvgcqLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=B823fSXOaUY
https://www.youtube.com/watch?v=ARnXosfQDv8
https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8
https://www.youtube.com/watch?v=lbooeXJxoWE
https://www.youtube.com/watch?v=W02Oe1TfaVs


secuestros y masacres) páginas 21 a 24 del siguiente link.  
https://www.comisiondelaverdad.co/convocatoria-la-paz-grande-0  
 

2. Realiza un folleto, estampa o ficha informativa para entregar a los 
compañeros de clase y apoyar la exposición. 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y VALORACIÓN: 

● La cartelera la deben realizar en un pliego de cartulina y el material de 
apoyo a libre elección.  

● 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.  

RELIGIÓN   

ARTES 

ARTES VISUALES: No se sugiere plan de mejoramiento, todos 
aprobaron el corte.  
 
ARTES PLÁSTICAS: 
1.Temáticas: 
 

Arte Colombiano contemporáneo. 

Técnicas mixtas. 

Lectura de imagen. 

 

Actividades: 
 
Realiza una composición escultórica con técnicas mixtas, donde da cuenta de 
la figura de “los nadies” desde el poema de Eduardo Galeano. 
 

 
 
 
Artes plásticas: 
 
entrega y 
sustentación:  
Octubre 20. 

https://www.comisiondelaverdad.co/convocatoria-la-paz-grande-0


 La creación escultórica tendrá que ser de personas cercanas en el contexto, 
pues se rendirá homenaje a aquellas que son indispensables para la 
comunidad, pero no son reconocidas como tal. 
 
Para la creación, el estudiante deberá tener en cuenta estilos, contextos, 
técnicas de escultores colombianos como: 
 
Rodrigo Arenas 
Edgar Negret  
Eduardo Ramírez Villamizar. 
Fernando Botero. 
Débora Arango  
 
Para ello, tendrán los siguientes materiales base. 
 

● Poema los nadies de Eduardo Galeano: 
 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de 
pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a 
cántaros la buena suerte; pero la 
buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en 
lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los na- 
dies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se le- 
vanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de 
escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 



Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica 

Roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 
● Modelado rostro en arcilla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE7TDgb8c7E&ab_channel=Dagu%C3%A
9z 

● Presentación con información de escultores colombianos: 
 
https://prezi.com/117ek0sivvxl/pintores-y-escultores-colombianos/ 

 
Criterios de evaluación: 
 
Se tomará la nota teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

50%Creación escultórica  

50 % Sustentación. 

Los ejercicios deben ser realizados por los estudiantes con su propia 

letra y modelado propio. 

 

TECNOLOGÍA   

EDU. FÍSICA  

TEMÁTICAS  
• Atletismo  
• Acondicionamiento físico  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE7TDgb8c7E&ab_channel=Dagu%C3%A9z
https://www.youtube.com/watch?v=ZE7TDgb8c7E&ab_channel=Dagu%C3%A9z
https://prezi.com/117ek0sivvxl/pintores-y-escultores-colombianos/


ACTIVIDADES 
1. Desarrollar un escrito sobre el atletismo en Colombia (historia, 
deportistas destacados y diferentes modalidades en las que nuestro país se ha 
coronado campeón en los juegos olímpicos) 
 
2. Realizar la siguiente rutina de abdomen en casa 
https://www.youtube.com/watch?v=6hW1lU0zSXw , y adjuntar una foto de 
cada ejercicio realizado. 
 
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 

Comprende la historia 
del atletismo. 

   

Reconoce las diferentes 
modalidades del 
atletismo. 

   

Ejecuta movimientos de 
forma correcta. 

   

   
WEBGRAFÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=6hW1lU0zSXw  

 
 
 
 
 

Del 18 al 21 de 
octubre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6hW1lU0zSXw
https://www.youtube.com/watch?v=6hW1lU0zSXw

