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Nuestra Escuela: una opción para la vida 

Plan de mejoramiento 

Nivel primero. 

 
 
Aprovechando la semana de receso escolar consideramos importante continuar 
conociendo espacios de aprendizaje que nos ofrece nuestra ciudad, por eso 
proponemos una visita al planetario de Bogotá ubicado en el centro de Bogotá: 
Cll 26 B # 5 – 93.  Este espectacular espacio propone una serie de actividades 
encaminadas al conocimiento astronómico.  
 
 
Cada estudiante debe realizar el recorrido, conocer y aprender sobre este magnífico 
lugar, así mismo debe asistir a una de las charlas que se realizan en el Domo del 
planetario. Por último, se debe elaborar un friso de forma creativa en donde se dé 
respuesta a las preguntas que se plantean en las diferentes áreas. De igual forma el 
friso debe contener fotos de la visita y una selfie familiar y presentarse el 15 de 
octubre a los respectivos docentes de cada área. 
 
Recuerden que el trabajo debe estar escrito y dibujado por el estudiante, los padres 
son un apoyo y una guía más no podrán realizar la actividad; en caso que se presente 
algún trabajo con letra o dibujos hecho por adultos no será calificado.  
Es importante realizar un trabajo de calidad y prepararse para exponer su 
experiencia en clase; el trabajo escrito y la sustentación oral son fundamentales para 
la nivelación de las notas del corte del tercer trimestre. 
 
Después del recorrido resuelve: 
 
Español: 
 
Escribe 10 oraciones sobre tú experiencia en el Planetario y escribe un párrafo en 
donde cuentes por qué es importante este lugar para los niños y niñas. 
 
Matemáticas: 
 
Inventa 3 situaciones problemas de adición y 3 de sustracción con números del 100 
al 999 teniendo en cuenta lo observado en el Planetario. Recuerda que deben incluir: 
problema, solución y respuesta. 
 
 
 



Ciencias y Sociales: 
 
Elabora un escrito de 2 párrafos en donde cuentes la experiencia de tú visita al 
Planetario y elabora un dibujo. Recuerda la ortografía y la puntuación. 
 

Ética:  

Realiza una cartera en donde expreses por qué es importante cuidar nuestro planeta, 

teniendo en cuenta todo o aprendido en la visita al Planetario. 

Nota:  
 
El friso y la cartela (ética) debe presentarse de forma creativa, con diferentes 
materiales y con el trabajo colaborativo de la familia. Después del receso escolar se 
hará la exposición del trabajo realizado. 

 

Gracias.  
 


