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FORMATO DE EVALUACIÓN 
(Se debe llevar un formato de evaluación por cada asignatura que el estudiante deba mejorar) 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  

ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la 
fecha asignada (27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura 
de las palabras 

 8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los 
trabajos  

 8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las 
letras, letra clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la 
guía  

 8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados 
en la guía   

 60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  

 
HORARIO DE EVALUACIONES: Presentarse en el salón asignado a la hora indicada con esfero  

DÍA   /     FECHA ÁREA O ASIGNATURA 

LUNES 27 DE MAYO Matemáticas, Geometría, Estadística 

MARTES 28 DE 
MAYO 

Español, Inglés, Plan lector, Ética y Religión  

MIÉRCOLES 29 DE 
MAYO 

Biología, Física, Química, Ed. Física 

JUEVES 30 DE MAYO 
Sociales, Filosofía, Catedra de paz, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Artística, Informática y 
Tecnología 

VIERNES 31 DE 
MAYO 

Correspondencia, Contabilidad, Técnicas de oficina, Legislación Comercial, Legislación Laboral, 
Cálculo Mercantil, Administración 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  

ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada 
(27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras  8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra 
clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía    60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  
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BIOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
EL SER HUMANO, 
FUNCIONES Y 
CARACTERÍSTICA
S 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mf0
W_pfWfZ8  
 
https://www.youtube.com/watch?v=W8R
1KrR6Nxc 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Junto con tus padres busca una foto de cada etapa año de tu vida y escribe los cambios que 
has tenido. 
 
2. Hacer un dibujo del cuerpo humano y señalar las partes 
3. Dibuja y escribe 5 maneras de cuidar tu cuerpo 
4. Dibuja y escribe la parte del cuerpo que empleamos para:  

a. Comer 
b. Escribir 
c. Correr 
d. Llorar 

5. Escribe cuatro cosas que diferencian una niña de un niño 
a. __________________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________________ 
d. __________________________________________________________________ 
6.Busca imágenes que muestren el cambio que tiene las personas desde que nacen hasta que 
mueren 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8R1KrR6Nxc
https://www.youtube.com/watch?v=W8R1KrR6Nxc
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7. Compara las siguientes imágenes y escribe en que se parece cada niño con su padre o madre 

 
 
8. Consigue fotografías de los miembros de tu familia y 
realiza un árbol genealógico, luego describe los rasgos físicos que comparte con tu familia. 
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GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE ENTREGA 

OBJETOS SEGÚN 
PUNTOS DE 
REFERENCIA Y 
LATERALIDAD 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0nkpZ3ahPSU 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=2UaeApLtl7Q 
 

El trabajo debe ser presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía y 
pulcritud, realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Colorea la imagen y escribe las nociones que vez en ellas. 

 
 

2. Resuelve las siguientes actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=0nkpZ3ahPSU
https://www.youtube.com/watch?v=0nkpZ3ahPSU
https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q
https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q
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3. Escribe y realiza un dibujo de las actividades que realizas. 

• Ayer, hoy y mañana 
4.   Completa las viñetas para realizar el proceso de ANTES Y DESPUÉS. 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

CONJUNTOS Y 
SISTEMAS DE 
NUMERACIÓN, 
SECUENCIA Y 
CONTEO 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ney
WNWhoEW4 
 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES 
PARA PODER VERIFICAR EL 
DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 
1) Defina que es un conjunto 
2) Forma 10 conjuntos  
3) Dibuja 2 conjuntos unitarios y 1 vacío 
4) Indica los elementos de los siguientes conjuntos: 
a) Conjunto de vocales de la palabra Estudiante. 
b) Conjunto de nombres de tus profesores. 
5) Escribe los números de 1 a 100 
6) Completa la secuencia de los números  

https://www.youtube.com/watch?v=NeyWNWhoEW4
https://www.youtube.com/watch?v=NeyWNWhoEW4
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7) Completa la imagen  
 

 
 
8) Resuelve el siguiente problema y grafícalo. 

• Tengo 20 manzanas y comparto 7 con Juanito, ¡cuántas manzanas me quedan?  
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

DIMENSIÓN DE LA 
VIDA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1
HKdl8sM  
https://www.youtube.com/watch?v=EU
I6tYMYyjE  : practiquemos los valores 
https://www.youtube.com/watch?v=AX
BSN9esT5U  
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1.Realiza un friso con imágenes donde se observen los derechos y deberes de los niños. 
2. Dibújate en una hoja completa y escribe las características y valores que tienes. 
3. Realiza un collage que contenga las normas en la vida diaria que se deben cumplir. 
4. Dibuja en una hoja a tu familia y describe lo que más te gusta.  
5.Desarrolla la siguiente guía de actividad sobre el cuidado del cuerpo. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM
https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
https://www.youtube.com/watch?v=AXBSN9esT5U
https://www.youtube.com/watch?v=AXBSN9esT5U
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

EL RELATO DE LA 
CREACIÓN 
 
LA VIDA ES OBRA 
DE DIOS 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tQJE
xqbrIu8  
https://www.youtube.com/watch?v=S7Ot
93U1rgw  
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Realiza un dibujo de cada día de la creación 
2. Escribe el padre nuestro y mediante un dibujo explica cada frase que el nos deja  
3. Crea una oración sobre el amor a Dios. 
4. Escribe la oración del Ángel de mi guarda Y colorea la imagen. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQJExqbrIu8%20
https://www.youtube.com/watch?v=tQJExqbrIu8%20
https://www.youtube.com/watch?v=S7Ot93U1rgw
https://www.youtube.com/watch?v=S7Ot93U1rgw
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
MI IDENTIDAD Y MI 
GÉNERO: 
 
VIOLENCIA EN 
COLOMBIA 
 
LA NATURALEZA 
TODO UN REGALO 
 
JUGUETES 
BÉLICOS 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TVz
Rz-wjuY0 
https://www.youtube.com/watch?v=WIJk
Xl6dlkk 
https://www.youtube.com/watch?v=Xc1
H-iGkfn0 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
1.  pega una foto tuya y responde: 
b. ¿Quién soy yo? 
c. ¿Como me llamo? 
d. ¿Qué edad tengo? 
e. ¿Qué es lo que más me gusta? 
f. ¿Qué cualidades tengo? 
g. ¿Cuál es mi principal característica? 
h. ¿Qué me gusta de ser hombre o mujer? 
i. ¿Que no me gusta de ser hombre o mujer? 
. 
2. Pregunta a tus padres y escribe qué tipo de violencia se vivió en el año en que tú naciste. 
3. Dibuja los regalos de la naturaleza que te han dado tus padres, 
4, Dibuja los juguetes bélicos que te han regalado tus padres y escribe qué opinas sobre estos 
regalos. 
5, describe el dibujo y escribe lo qué opinas sobre la actitud del niño 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TVzRz-wjuY0
https://www.youtube.com/watch?v=TVzRz-wjuY0
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=Xc1H-iGkfn0
https://www.youtube.com/watch?v=Xc1H-iGkfn0


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 

 

15 
 

 
 
  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 

 

16 
 

SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
LA FAMILIA 
TIPOS DE FAMILIA: 
LA VIDA EN 
FAMILIA. 
DEBERES EN LA 
FAMILIA.  
CELEBRACIONES 
EN FAMILIA: 
EL COLEGIO 

https://www.youtube.com/watch?v=bsKL
1aLbO4I 
https://www.youtube.com/watch?v=EgN
_w3dqMU0 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
1. Dibuja a tu familia 
2. Completa: 
a. Perteneces a una familia _____________________________formada 
por___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
b. La familia extensa está formada por: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
c. Escribe un valor que más destacas de tu familia. Explica como ayuda a fortalecer la unión 
familiar 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
3. Escribe 5 actividades que realizas con tu familia. 
a. __________________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________________ 
d. __________________________________________________________________ 
e. __________________________________________________________________ 
 
4. Que sientes cuando colaboras con las tareas del hogar 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Completa el árbol genealógico 

https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I
https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I
https://www.youtube.com/watch?v=EgN_w3dqMU0
https://www.youtube.com/watch?v=EgN_w3dqMU0
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6. ¿Qué actividades haces en el colegio?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Dibuja el sitio que más te gusta del colegio y escribe la razón  
 
8. Escribe 5 deberes que debes realizar en el colegio 
b. ____________________________________________ 
c. ____________________________________________ 
d. ____________________________________________ 
e. ____________________________________________ 
f. ____________________________________________ 
 
9. Encierra el nombre de tu colegio 
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

VOCALES 
ALFABETO 
ORTOGRAFÍA 
POESÍA, 
DECLAMACIÓN 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CVy
AtRKcqxE  
https://www.youtube.com/watch?v=TR7
HZ43lwl8  
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

1. Escribe cada una de Las vocales: ____, _____, _____, _____, ______. 
2. Las consonantes son: _____, _____, _____, _____, ____, ______, ______, _____, _____, 
_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, 
_____.______,_______,______ 
 
3.El abecedario lo podemos escribir de dos maneras diferentes MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 
 Para ello realiza la siguiente guía, donde recortaras y pegaras letras minúsculas. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CVyAtRKcqxE
https://www.youtube.com/watch?v=CVyAtRKcqxE
https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8
https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8
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4.Escribe dos palabras con cada letra del abecedario 
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5. 
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6. ADIVINA ADIVINADOR: Lee la adivinanza y has el dibujo correspondiente. 
 
Escribe una rima para cada palabra: 
 
 
Feliz _________________________________________________________________________ 
Gallina ________________________________________________________________________ 
Gato _________________________________________________________________________ 
Sapo _________________________________________________________________________ 
Rana _________________________________________________________________________ 
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

THE FAMILY 
NUMBERS 
SCHOOL ITEMS 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q
86ODHuc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b02
Ojls1O14 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 

1.Traduce y dibuja 
a. Mamá, papá, abuelo, abuela, hermano, hermana, tía y tío 
b. Hola, adiós, mi nombre es  
c. Regla, borrador, lápiz, crayola 
3. Unir 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc
https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
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4. Dibuja y escribe los números s el 1 al 10  
5. Une y colorea 
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
HABILIDADES 
LECTORAS 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZ
SmA0eB74 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Escribir un resumen diez renglones del cuento EL LEON QUE NO SABIA ESCRIBIR y realiza un 
dibujo. 
 
2. Resolver las siguientes actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74
https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 

 

26 
 

 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 
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INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 
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ARTÍSTICA 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

 
EL PUNTO  
LA LÍNEA  
PINTURA 
DACTILAR:  
COLORES 
PRIMARIOS Y 
SECUNDAROS: 
PUNTILLISMO:  
COLLAGE: 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI 
https://www.youtube.com/watch?v=eVKfamfPU9E 
https://www.youtube.com/watch?v=pB6jyUL8ZY4 
https://www.youtube.com/watch?v=PDBqLBkUILw 
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas 
con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo 
y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD:  
 

1. Pintar con tempera un dibujo libre utilizan colores primarios y secundarios solamente. 
2. Realizar un dibujo con temperas con la técnica de pintura dactilar. 
3. Realizar un dibujo representativo de puntillismo, con colores primarios. 
4. Realizar un collage con recortes alusivos a las manifestaciones artísticas. 
5. Realizar un dibujo relacionando líneas y puntos, debe llevar colores y buena forma. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI
https://www.youtube.com/watch?v=eVKfamfPU9E
https://www.youtube.com/watch?v=pB6jyUL8ZY4
https://www.youtube.com/watch?v=PDBqLBkUILw
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

PATRONES 
BÁSICOS DEL 
MOVIMIENTO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FFP
ytAc_fb8 
 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 

ACTIVIDAD 
 

1. Identifica los patrones básicos de movimientos y realiza un dibujo con cada uno de ellos. 
2. Con los temas de coordinación óculo- manual y óculo pedica, realiza dos dibujos con 
actividades correspondientes a cada coordinación. Por ejemplo, con la coordinación óculo-pedica 
(ejercicios que se hagan con los pies, futbol.) óculo manual (ejercicios que se hagan con las manos, 
baloncesto, voleibol, lanzar una pelota.) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FFPytAc_fb8
https://www.youtube.com/watch?v=FFPytAc_fb8


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 
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INFORMÁTICA 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

 
LA 
COMPUTADORA 
Y SUS PARTES 
PERIFÉRICO DE 
ENTRADA 
PERIFÉRICOS 
DE SALIDA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fJPuA6sLM4s El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas 
con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 
 

ACTIVIDAD 
 
1. Realiza un friso identificando cada una de las partes del computador y sus diferentes funciones 
2. Identifica mediante un cuadro los usos y utilidades del computador. 
 
3. Dibuja un computador y sus partes básicas. 
 
4.  Elabore un cuadro comparativo entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. 
 
5. Dibuja un teclado e identifique las diferentes partes que lo componen. 
 
  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

HERRAMIENTAS 
DE 
CONSTRUCCIÓN: 
 la rueda, la pala y el 
martillo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-
SO3WTxAc  
https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=44&v=CsCSpOuRQyQ 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 
MISMAS 
 

ACTIVIDAD 
 
1. En una hoja tamaño carta, realizar un collage de las herramientas de construcción vistas en 

clase. 
2. Dibujo en una hoja tamaño carta el martillo, señalo sus partes y escribo su función. 
3. Dibujo en una hoja tamaño carta la pala, señalo sus partes y escribo su función. 
4. Dibujo en una hoja tamaño carta la rueda, señalo sus partes y escribo su función. 
5. En una hoja en blanco pegar recortes de diferentes medios de trasporte con ruedas. 
Nota: Este trabajo no se recibe impreso. 
 
6. coloreo , recorto y escribo una función de cada herramienta  
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=CsCSpOuRQyQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=CsCSpOuRQyQ


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: PRIMERO 
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CORRESPONDENCIA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN - 
AUDIOVISUAL: 
La televisión 
El cine 
Los videos 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2pvU
1Tw-fso 
https://www.youtube.com/watch?v=LvjX
bzt3qqY 
https://www.youtube.com/watch?v=jq19
n8-y5Ws 
 

El trabajo debe ser 
presentado en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Elaboro un collage con los diferentes modelos de televisores de la historia 
2. Elaboro un dibujo de las películas que más te han llamado la tención  
3. Elabora un dibujo sobre un programa de televisión. 
4. Escribe diferencias entre el cine y la televisión 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2pvU1Tw-fso
https://www.youtube.com/watch?v=2pvU1Tw-fso
https://www.youtube.com/watch?v=LvjXbzt3qqY
https://www.youtube.com/watch?v=LvjXbzt3qqY
https://www.youtube.com/watch?v=jq19n8-y5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=jq19n8-y5Ws

