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Plan de Mejoramiento
Contextualización
Este plan de mejoramiento se desarrollará en su totalidad durante la presente semana, debe ser
enviado a las asignaturas correspondientes a classroom.
Descripción de las actividades
Sociales
1. Observa la siguiente imagen, coloréala, pégala en tu cuaderno y luego en tu cuaderno escribe
con tus palabras, por qué crees que todas las personas son diferentes.

Tomado de http://juegodinami.blogspot.com/2015/11/todos-somos-diferentes.html

2. Observa el siguiente video “Los Derechos y Deberes de los Niños con Juan Derechito”, en
https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY, y luego dibuja 3 derechos mencionados en
el video.
3. Colorea y realiza

https://materialeducativo.org/estupendos-materiales-para-trabajar-los-derechos-y-deberes-de-losninos/

4. Descifra y escribe el mensaje

Imagen tomada del Libro Saberes Sociales, página 27, editorial Santillana
5. Une con una línea, según corresponda para formar oraciones completas. Luego léelas y
escríbelas en tu cuaderno.

Tomado del libro Saberes Sociales 1, página 29, editorial Santillana.

Español
1. Realiza un friso de imágenes, con cada letra del abecedario, escribiendo la letra mayúscula y
minúsculas y colocando el nombre del dibujo. Ejemplo:

https://www.imageneseducativas.com/magnifico-abecedario-solo-descargar-e-imprimir/
2. Pide a tus padres que te realicen un dictado de 5 oraciones con cada combinación vista
(br,bl,cr,cl,dr) y representa con un dibujo cada oración.
3. Realiza lectura comprensiva diariamente de textos de tu agrado y luego nárrale a tu familia lo
que entendiste de cada lectura autónoma. Prepárate para contarle a tus compañeros en clase lo
que leíste.
Inglés
1. Look at the picture.

Reference: https://co.pinterest.com/pin/752101206498317716/

2.

Complete the chart with the correct classroom element using the drawing. The scissors are an
example.
Drawing

Name

Color

scissors

Red

3. Label the body parts

Reference:
https://mando2802.edublogs.org/2014/11/04/myself-and-others/my-wonderful-bodyactivity-sheet-pic
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Webgrafía/Bibliografía
http://juegodinami.blogspot.com/2015/11/todos-somos-diferentes.html
https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY
https://materialeducativo.org/estupendos-materiales-para-trabajar-los-derechos-ydeberes-de-los-ninos/
https://www.imageneseducativas.com/magnifico-abecedario-solo-descargar-e-imprimir/
Libro Saberes Sociales, página 27 y 29 editorial Santillana
https://co.pinterest.com/pin/752101206498317716/
https://mando2802.edublogs.org/2014/11/04/myself-and-others/my-wonderful-bodyactivity-sheet-pic
Criterios de Evaluación

●
●

Realizar en su totalidad el portafolio, subirlo a cada asignatura correspondiente, se
recibirá únicamente por classroom.
Realiza actividades donde demuestra la adquisición del código lecto-escrito.

