
GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

“Nuestra escuela: una opción para la vida” 
PLAN DE MEJORAMIENTO “RECESO DE OCTUBRE” 

NÚCLEO 5 
OCTAVO Y NOVENO 

 

 

Objetivo:  Consolidar el desarrollo de las competencias básicas de las áreas del 

conocimiento. 

 

Contextualización: 

 

Para llevar a cabo el plan de mejoramiento del «tercer período» es importante seguir 

las directrices especificadas a continuación: 

 

1. Debe ingresar al siguiente enlace y hacer la lectura de los textos que allí se 

encuentran, relacionados con«el agua nuestra fuente vital de vida». (solo 

puede ingresar con el correo institucional). 

https://drive.google.com/file/d/13JrW6LEvbeecpIz8OSar6EW-

PAwctGfm/view?usp=sharing 

 

2. Después de ello, debe realizar las diversas actividades propuestas por cada una 

de las áreas del conocimiento; descritas por grado y que se relacionan a 

continuación. 

3. Finalmente, debe hacer entrega de un trabajo de calidad y presentar su 

respectiva sustentación. 

 

 

ESPAÑOL (COMPRENSIÓN DE LECTURA) 

8° 

A. Responda las siguientes preguntas sobre cada una de las lecturas (“La vuelta al 

mundo”, “Personalidades”, “Leyes y costumbres” y “En la práctica”)  

 

1. ¿Cuál es el tema? 

2. ¿Cuál es la intención? 

3. ¿Qué tipo de texto es cada uno? Justifique su respuesta. 

B. Elabore un mapa mental y un esquema de llaves utilizando la información de las 

lecturas. Se tendrá en cuenta las condiciones y criterios estudiados en clase con 

respecto a los organizadores gráficos.  

 

9° 

Responde las siguientes preguntas sobre cada una de las lecturas (“La vuelta al 

mundo”, “Personalidades”, “Leyes y costumbres” y “En la práctica”)  

 

¿Cuál es el tema? 

¿Cuál es la intención? 

¿Qué tipo de texto es cada uno? Justifica tu respuesta 

 

https://drive.google.com/file/d/13JrW6LEvbeecpIz8OSar6EW-PAwctGfm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13JrW6LEvbeecpIz8OSar6EW-PAwctGfm/view?usp=sharing
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Elabora un resumen de la lectura atendiendo a las condiciones de este tipo de texto 

estudiadas en clase. 

Escribe un texto, no mayor a una página, en el que sustentes tu postura y propuesta 

para combatir la contaminación ambiental. (Postura argumentativa).  

 

Elabora un mapa conceptual utilizando la información de las lecturas. Se tendrá en 

cuenta las condiciones y criterios estudiados en clase con respecto a los organizadores 

gráficos.  

 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA - QUÍMICA) 

8° 

A. Explique detalladamente con sus palabras las afectaciones y consecuencias que tiene 

sobre los ecosistemas, el uso desmedido del agua como recurso y la contaminación del 

mismo. (Tenga en cuenta elementos del ciclo del agua, la fotosíntesis en ecosistemas 

acuáticos y el flujo de materia y energía en las redes tróficas.) Soporte las ideas 

expresadas mediante un dibujo en una página de block. 

 

B. Elabore a mano una estructura visual (infografía, mapa mental, esquema, etc.) en 

donde proponga 8 estrategias que permitan mitigar las afectaciones a los cuerpos de 

agua y a los ecosistemas acuáticos.    

 

C. Dibuje el ciclo del agua, explique 3 procesos relacionados con los cambios de estado 

e indique qué tipo de reacción es la que se realiza en la fotosíntesis. En el dibujo, señale 

los procesos descritos con sus respectivos nombres y ubique la reacción química que 

describe la fotosíntesis. 

 

9° 

 

Analice el ciclo de vida del Salmón de Alaska y responda las preguntas: 

 

 

¿Por qué gran parte de los desechos humanos 

se arrojan al mar? ¿Qué desechos arrojamos 

allí? 

¿Cómo podría verse afectada la población de 

salmones en los próximos 50 años? Utilice la 

información dada en el ciclo de vida para 

sustentar detalladamente su respuesta.  

¿Qué estrategias propondría usted para 

mitigar las afectaciones generadas sobre la 

población de salmones? Proponga mínimo 5 y 

represéntelas mediante dibujos.    
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Elabore a mano una estructura visual (infografía, mapa mental, esquema, etc.) en que 

proponga 8 estrategias que permitan mitigar las afectaciones a los cuerpos de agua y a 

los ecosistemas acuáticos.  

 

Consulte e indique las características ambientales donde vive el salmón de Alaska y para 

4 valores cualesquiera y transfórmelos a 2 magnitudes de medida diferentes. 

 

Explica cómo funciona una hidroeléctrica y cómo la construcción de represas e 

hidroeléctricas afecta los ecosistemas acuáticos. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

8° 

 

A. Camilo desea buscar una forma de cuidar el agua y prevenir la contaminación, para 

ello construye una malla que recolecta las basuras de los canales de agua, si la malla 

tiene una medida de 10 metros y se coloca de forma diagonal a una distancia de 8 

metros del canal. ¿A qué altura debe estar ubicada la malla? 

 

B. En una empresa de bebidas se presenta un desperdicio de agua; ya que, una de las 

válvulas sufrió un daño que no permite que la llave cierre de forma correcta. Uno de los 

empleados detalla que la llave por hora tiene un desperdicio de un litro de agua. De 

acuerdo con la información anterior realiza cada una de las indicciones dadas: 

 

1. ¿Cuánto se desperdiciará si la llave dura con esta falla 24 horas?  

2.Realiza una tabla donde se registre el desperdicio hora a hora de la llave durante un 

día completo. 

3.Formule una ecuación para la situación presentada. 

4.Grafique la relación entre el tiempo y la cantidad de líquido desperdiciado.  

   

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA: 

 

A. Pegue el recibo del agua de su vivienda y realice: 

1.Elabore el diagrama de caja y bigotes para el histograma que aparece en su recibo del 

agua 

2.Determine cuál es el valor mínimo, máximo, la mediana y los cuartiles;apoyese con 

este video https://www.youtube.com/watch?v=9Gk1uFYe--o 

En el río magdalena se derramaron dos barriles de petróleo los cuales dejan manchas 

circulares, la primera tiene un diámetro de 12 m y la segunda un diámetro de 31 m ¿cuál 

de las dos manchas de petróleo ocupa una mayor área? 

https://www.youtube.com/watch?v=9Gk1uFYe--o
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9° 

Una de las maneras de cuidar nuestro recurso vital es reservar y ahorrar, para esto Juan 

tiende a recolectar aguas lluvias en diferentes canecas, las cuales manejan la siguiente 

capacidad, la primera de ella cuenta con una reserva de 3 litros y un tubo que permite 

recolectar 2 litros de agua por hora, la segunda caneca cuenta con una reserva de 5 

litros y un tubo que permite recolectar un 1 litro de agua por hora; con la información 

anterior resuelve y responde 

a. Crees que en algún momento las dos canecas tendrán la misma cantidad de agua.    

¿Por qué? 

b. Plantee dos ecuaciones que representen la situación y escríbelas en un sistema de 2 

x 2   

c. Resuelve el sistema de ecuaciones por los métodos trabajados (igualación, eliminación 

y reducción) 

d. Evalúa y gráfica cada ecuación con los valores para x de -5 hasta 5; y observa si los 

puntos de intersección entre las rectas coinciden con las soluciones del sistema de 

ecuaciones. 

e. A qué horas las canecas tienen la misma cantidad de agua en litros.  

 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA: 

1.pegue el recibo del agua de su vivienda y realice: 

2. Argumente los elementos que necesita para la elaboración de la tabla de distribución 

3. Elabora la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados del histograma 

que aparece en su recibo del agua 

4.Escriba cuatro conclusiones que pueda realizar de la información de la tabla. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7log51vFA  

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

 

INGLÉS  

8° y 9° 

Considering the fourth reading, make a mind map taking into account the information 

from the water troubles, uses and contamination for the human beings. (it's necessary 

to be so creative and make a presentation for your teacher when you come back to the 

school) you can use technological tools. 

 

TECNOLOGÍA 

8° y 9° 

Realice una búsqueda de información para realizar una infografía sobre “cómo construir 

un filtro de agua casero”. 

 

SOCIALES Y ÉTICA  

8° 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7log51vFA
https://www.youtube.com/watch?v=ROqgQocPgrM
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A. Teniendo en cuenta la situación que se presentó con la aparición del virus COVID – 

19 y las consecuencias que trajo a nivel social, político, económico, cultural, educación, 

mental, ético y moral. ¿Cuál ha sido la conmoción para el ser humano y la importancia 

de preservar nuestro planeta Tierra y específicamente el agua?  

B. Observe los videos, extrae la información pertinente y suficiente, apóyese de las 

lecturas y elabora un video en el colegio, estilo TIK TOK, en el que explique el impacto 

de la pandemia. 

Video 1:  https://youtu.be/HRwoElx3k98 Ética ambiental 

Video 2:  https://youtu.be/I4wj61hScUQ BIC: 2 minutos para entender el desarrollo 

sostenible – Spanish 

Lectura 1: https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-

valor 

Lectura 2: https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-

ahorro-de-agua 

Lectura 3: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-

covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/ 

9° 

Teniendo en cuenta la situación que se presentó con la aparición del virus COVID – 19 

y las consecuencias que trajo a nivel social, político, económico, cultural, educación, 

mental, ético y moral, ¿cuál ha sido la conmoción para el ser humano y la importancia 

de preservar nuestro planeta Tierra y específicamente el agua?   

A continuación, observa los videos, extrae la información pertinente y suficiente, 

apóyate de las lecturas y elabora un video en el colegio, estilo TIK TOK, en el que 

expliques el impacto de la pandemia. 

 Video 1:  https://youtu.be/HRwoElx3k98 Ética ambiental 

Video 2: https://youtu.be/I4wj61hScUQ BIC: 2 minutos para entender el desarrollo 

sostenible – Spanish 

  

Lectura 1: https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-

valor 

Lectura 2: https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-

ahorro-de-agua 

Lectura 3: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-

covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/ 

 

ED. FÍSICA 

8° y 9° 

¿Cuál es la importancia de una buena hidratación con agua antes, durante y después 

de la actividad física? 

 

ARTES 

8°  

https://youtu.be/HRwoElx3k98
https://youtu.be/I4wj61hScUQ
https://youtu.be/I4wj61hScUQ
https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-valor
https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-valor
https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-valor
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-ahorro-de-agua
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-ahorro-de-agua
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-ahorro-de-agua
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/
https://youtu.be/HRwoElx3k98
https://youtu.be/I4wj61hScUQ
https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-valor
https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-valor
https://www.bankinter.com/blog/economia/importancia-agua-economia-valor
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-ahorro-de-agua
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-ahorro-de-agua
https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/como-te-beneficia-el-ahorro-de-agua
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/07/impactos-del-covid19-en-agua-y-saneamiento-en-america-latina/
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A. Revise, observe, detalle, en el siguiente link: 

https://artsandculture.google.com/partner/hidro-arte-sacmex. Cómo diferentes artistas 

urbanos resaltan la importancia del agua en sus obras de Arte.  

1. Realice, con técnica libre, una réplica de algún mural visto en las diferentes 

exposiciones.  

2. Realice una representación (actuación) resaltando la importancia del agua como un 

homenaje.  

9° 

Disfruta de la siguiente exposición: 

https://artsandculture.google.com/story/_AVhFU35LE9ZAA.  

Descubre los nuevos usos del agua y los objetos más emblemáticos mirados desde el 

Arte.  

1. Con vinilos, realiza una réplica de alguna obra de Arte, la que más te haya llamado 

la atención.  

2. Como un homenaje, realiza una representación (actuación) resaltando la 

importancia del agua. 

 

https://artsandculture.google.com/partner/hidro-arte-sacmex
https://artsandculture.google.com/story/_AVhFU35LE9ZAA

