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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 

Cuerpo humano: cabeza, tronco 
y extremidades  
Cuerpo humano: piel, huesos y 
músculos 
La respiración, partes funciones  
La nutrición partes funciones  
Etapas del crecimiento  
Cuidados en la nutrición y la 
salud oral 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=P5X_5noPda8 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=thUI3RfZUms 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=yBKV-W9nMQY 
 

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 y Remarca con color el contorno de tu cuerpo. Después escribe el nombre de las partes. 
2.Recorta y pega las partes que componen el sistema respiratorio y escribe el nombre que 
corresponde.  
3.Colorea con naranja los alimentos que sean vitaminas y minerales, con rojo los alimentos que 
pertenezcan al grupo de proteínas y de café los que sean hidratos de carbono. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5X_5noPda8
https://www.youtube.com/watch?v=P5X_5noPda8
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=yBKV-W9nMQY
https://www.youtube.com/watch?v=yBKV-W9nMQY
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4.Une con una línea los elementos que corresponden a cada acción  
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

CONCEPTO DE ESTADÍSTICA 
GRÁFICO DE BARRAS  
GRÁFICAS CIRCULARES: 
PICTOGRAMAS 
 
 
 

https://uniprofesoraalba.files.wo
rdpress.com/2010/02/lectura-
de-graficos-planos-mapas-y.pdf 
 

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. Explica con tus palabras que es estadísticas 
2. Realiza un dibujo de diagrama de barras, gráficas circulares y pictogramas 
3. Resuelve la guía 

 

4

 

 3 

https://uniprofesoraalba.files.wordpress.com/2010/02/lectura-de-graficos-planos-mapas-y.pdf
https://uniprofesoraalba.files.wordpress.com/2010/02/lectura-de-graficos-planos-mapas-y.pdf
https://uniprofesoraalba.files.wordpress.com/2010/02/lectura-de-graficos-planos-mapas-y.pdf
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4. Desarrolla 
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GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Instrumentos de medición en 
longitudes 
Líneas y desplazamientos. 
 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=MrSm8XSzz2M 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=wk6WSiILWvU 
 

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.Marca con una x según corresponda. 
 

 
2.Observa un metro y completa la información 
Un metro tiene: 
____ Centímetros. 
____   Decímetros 
____ Milímetros 

- Representa con un dibujo el centímetro: 
- Representa con dibujo el decímetro 

3.Resolver la guía 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MrSm8XSzz2M
https://www.youtube.com/watch?v=MrSm8XSzz2M
https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU
https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU
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4.Dibuja las unidades más apropiadas para medir las siguientes longitudes. 

El largo de un puente El largo de un lápiz  
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4.Observa   y lee detenidamente la imagen anterior luego realiza la actividad. 
 

Traza dos semirrectas Traza cinco segmentos 
 
 

Traza   dos líneas rectas 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Conjuntos y representación 
Pertenencia o pertenencia 
Unidades de mil 
Sumas y restas. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=QUKBSKJS1d0 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=en2voKRjJ6U 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZVIjH58vrFE 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=BWK6NLFQYzA 
 

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 MISMA 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Teniendo en cuenta la informacion de las imàgenes anteriores representa: 
✓ Cinco conjuntos en el diagrama de ven. cìrculo) 
✓ Cinco conjuntos por estensiòn. 
✓ Cinco  conjuntos por comprensiòn. 
✓ Un conjunto vacio. 
✓ Tres conjuntos unitatrio 
 
2, Observa   y lee la imagen  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QUKBSKJS1d0
https://www.youtube.com/watch?v=QUKBSKJS1d0
https://www.youtube.com/watch?v=en2voKRjJ6U
https://www.youtube.com/watch?v=en2voKRjJ6U
https://www.youtube.com/watch?v=ZVIjH58vrFE
https://www.youtube.com/watch?v=ZVIjH58vrFE
https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA
https://www.youtube.com/watch?v=BWK6NLFQYzA
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3.Ubica en la casilla cada número y lee las cantidades observa el ejemplo (resolver en las hojas) 
789 setecientos ochenta y nueve 
 

centena decena unidad 

7 8 9 

 
123                 235              485                965            984               999                     236 

 
4.Ubica en la casilla y lee las cantidades  
6.235 
7.896 
6.985 
2.369 
4.217 
8.965 
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5. Resolver las sumas (en las hojas cuadriculadas) 
 

 
6.Resolver las restas (en las hojas cuadriculadas.) 
 

 
 

7. Lee y responde  
1. En la bodega de un almacén distribuidor de equipos electrónicos hay seis (6) cajas de diferentes 
colores, cada una de ellas contiene diferente número de computadores portátiles así: 
 

N° Cajas y colores  computadores 

1 Azul 68 

2 Rojo 54 

3 Verde 36 

4 Amarillo 8 

5 Gris 14 

6 Café 20 

Encontrar: 
a. El total de computadores que se encuentran en la Bodega  
b. El total de computadores que se encuentran en las cinco (5) primeras cajas 
c. El total de computadores que se encuentran en las cajas: Azul, café, amarillo  
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Mi historia personal 
Características de mi 
personalidad 
Mis valores son… 
Mis deberes personales 
Mis derechos personales 

https://www.youtube.com/watch
?v=unAole8G6LU 
 

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 luego busca el significado de cada valor en el diccionario y defínelos. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=unAole8G6LU
https://www.youtube.com/watch?v=unAole8G6LU
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Honradez: ________________________________________________________________________ 
Amistad: _________________________________________________________________________ 
Respeto: _________________________________________________________________________ 
Humildad: ________________________________________________________________________ 
Orden: __________________________________________________________________________ 
 
2. Escribe otros valores que posees:  
 ____________________       _________________________   __________________________  
_____________________      _________________________   __________________________ 
_____________________     _________________________    __________________________ 
_____________________     _________________________    __________________________ 
  

 
3-. Escribe   y dibuja 5 deberes que tienes. 

     

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
4.Dibuja los siguientes derechos  
 

Derecho a la 
educación   

Derecho a la salud Derecho a la 
recreación 

Derecho a la familia 
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Resolver la sopa de letras. 
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RELIGIÓN 
 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

¿Quién es Jesús?, 
 Obras más importantes de 
Jesús,  
¿Cómo nos enseña Jesús a 
hablar con Dios?, 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=uVKAq6FTyCY 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=QF8SzC3PhWs 
 

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.Lee y colorea la guía luego contesta las preguntas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uVKAq6FTyCY
https://www.youtube.com/watch?v=uVKAq6FTyCY
https://www.youtube.com/watch?v=QF8SzC3PhWs
https://www.youtube.com/watch?v=QF8SzC3PhWs
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INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
 

GRADO: SEGUNDO 

 

18 
 

Jesus  es el hijo de Dios, nacido de una mujer llamada Maria y un hombre llamado Josè, Naciò en 
belèn.En la actualidad  celebramos el nacimiento de Jesùs  en el mes de Diciembre. 
2.¿De quièn era hijo Jesùs? 
___________________________________________________________________________ 
3.Nombre de  los padres de Jesùs en la tierra: _____________  y     _______________ 
4.En què  lugar naciò Jesùs? ____________________ 
 
5.Consulta y dibuja cinco milagros que hizo Jesús.  
 
 

6.Colorea la imagen y aprende la oración que Jesús dejo para que habláramos con DIOS. 
 

 
 

7-Observando la imagen y el mensaje que hay allí escribe ¿Qué es lo que   Jesús quiere de 
nosotros? _____________________________________. 
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

soy un ser social, hombres y 
mujeres en igualdad de género, 
juego de color, nuestro 
compromiso por la paz. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=LGHj79vlAZ: 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=m54ZPkl_HaM 
 

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.elabora un dibujo sobre ti y describete como ser social. 
2.Realiza un cuadro comparativo entre la igualdad de genero (hombre y mujer ) 
3.Elabora una lista con dibujos acerca de los trabajos que realiza el hombre y la mujer 10 de cada uno  
4.Escribe un cuento donde te comprometas a olgrar la paz.  
5.Diseña una cartilla donde con tus cualidades y defectos. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LGHj79vlAZ
https://www.youtube.com/watch?v=LGHj79vlAZ
https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM
https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

puntos cardinales, planos, 
mapas, paisaje natural, grupos 
sociales. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=YpGnthPGud0  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=9k25rdvq2Og 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=9k25rdvq2 
 

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. Representa con dibujos los puntos cardinales 
2. Elabora el plano de tu casa, barrio y colegio  
3. Diseña el mapa de tu ciudad. 
4. Represente el paisaje natural y cultural, mencione de que está constituido cada paisaje  
5. Elabore una cartilla con los diferentes grupos sociales con dibujos mínimo 10. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YpGnthPGud0
https://www.youtube.com/watch?v=YpGnthPGud0
https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og
https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og
https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2
https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2
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ESPAÑOL 
 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

LA NARRACIÓN, EL CUENTO, 
ANTÓNIMOS, SINÓNIMOS, 
SUSTANTIVOS. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=zdXRjjwhYg8  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=zB9sNdE4LFc 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=148UXakrNpA 
 

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. Teniendo en cuenta lo aprendido sobre la narración, realiza la narración de lo que hiciste tu fin de 
semana. Redacta el cuento según las imágenes. 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdXRjjwhYg8
https://www.youtube.com/watch?v=zdXRjjwhYg8
https://www.youtube.com/watch?v=zB9sNdE4LFc
https://www.youtube.com/watch?v=zB9sNdE4LFc
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
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2. Recorta las palabras y ubícalas de acuerdo a su clasificación. 
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3. Elabora un friso con imágenes donde se emplee los sustantivos vistos en clase. Elabora 5 de cada 
uno. 
4. colorea de azul los sustantivos y escríbelos en el cuadro por sus categorías. 
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Days of the week 
The Alphabet 
Class instruction 
Greetings  
How do you spell? 

https://www.youtube.com/watch
?v=C2DNBnhMpvQ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=zIWjYSfy0PQ 
 

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 una cartilla con los días de la semana 
2. Escribe el abecedario y realiza un dibujo con cada letra, escribiendo la palabra 

3. colorea el comando correcto según la imagen 
 

 

Sit Down 

listen 

  

 

read 

Look at the    board 

  

read 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ
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Open your book 

  

 

Silence 

Stand up 

4. Escribe y dibuja los saludos  
5. Deletrea y dibuja las siguientes palabras 
 Sun, pencil, book, apple, tree, dog, ruler, orange, bike, car  
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
Habilidades lectoras 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=c-eQCKYPM_c&t=28s 
 

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 
 

ACTVIDAD 
 

Realizar las siguientes lecturas y transcribirlas  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c&t=28s
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Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Quién era pitipiti? 
a. Un gusanito pequeño 
b. Un mosquito  
c. Una mariposa 
d. Una mariquita 
 
2. ¿Quién le servía como caballo a pitipiti? 
a. Una araña  
b. Un grillo 
c. Un caracol 
d. Un cerdo  
 
3. ¿Cuántas vueltas le daba al mundo pitipiti todas las mañanas? 
a. Una vuelta  
b. Dos vueltas  
c. Tres vueltas  
d. Cuatro vueltas 
 
4 ¿Como cruzaba el mar pitipiti? 
a. Saltando de letra en letra  
b. Nadando  
c. Caminando  
d. Corriendo  
 
5 ¿Porque se resfrió pitipiti? 
a. Porque no se puso su chamarra 
b. Porque no se tomó la medicina 
c. Porque se quedó dormido en el polo norte  
d. Porque no hizo caso. 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

COLORES PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS 
DIBUJO LINEAL 
DIBUJO SIGUIENDO UN 
MODELO 
ORIGAMI 
FIGURAS Y TARJETAS 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=5JePvwNL3Uo 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=tkPJqTrb8ec 
 
 

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. Dibujar en hojas Din 4 el payaso y lo colorea utilizando los colores primarios y secundarios.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5JePvwNL3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=5JePvwNL3Uo
https://www.youtube.com/watch?v=tkPJqTrb8ec
https://www.youtube.com/watch?v=tkPJqTrb8ec
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2. En hojas Din 4 dibujo y pinto con temperas teniendo en cuenta los colores. 
 

 
 
3.En hojas Din 4 dibujo los trazos lineales utilizando regla, los colores y lápiz. 
 

 
 
3.En hojas Din 4, dibujo la cuadricula utilizando la regla y el lápiz, realizo el robot según el modelo 
dado. 
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4.Elaborar la tarjeta según el diseño de la imagen en papel iris, pegarla en hoja Din 4. 
 

 
 
5.Elaborar un mapa conceptual sobre los temas vistos en este plan de mejoramiento. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

cualidades físicas básicas: 
 
FLEXIBILIDAD  
LA FUERZA 
LA VELOCIDAD 
LA RESISTENCIA 
 

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

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 mapa conceptual con las cualidades físicas 
2. Realiza un dibujo que represente gráficamente cada una de las capacidades fiscas vistas  
3. Elabora un collage con las cualidades físicas 
 
  

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


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
 

GRADO: SEGUNDO 

 

34 
 

INFORMÁTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE 
LOS COMPUTADORES 

 

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

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

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. Realizar un friso con la historia del computador. 
2. Elaborar un cuadro comparativo de los diferentes computadores. 
3. Dibujar un computador de la actualidad y sus partes básicas. 
4. Elaborar una línea de tiempo de la evolución del computador. 
5.Realizar una sopa de letras con los nombres de los diferentes computadores que han existido. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQY
https://www.youtube.com/watch?v=OTwqEnrZSQY
https://www.youtube.com/watch?v=bxPmnwzwxAA
https://www.youtube.com/watch?v=bxPmnwzwxAA
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Artefactos Tecnológicos https://www.youtube.com/watch
?v=07XYrmTpQ2A 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=VU_wXCUb3nk  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=FqgflFkDY5k 
 

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 hojas iris, realizar un friso acerca de los usos adicionales e importancia que se adquieren a 
partir de los recursos tecnológicos como el celular, los smartphones, los iPhone y las tablets en el 
contexto familiar y escolar.  
 
2.  Dibujar un teléfono móvil y señalar sus partes. 
 
3. Realizar un collage de diferentes tipos de cámaras fotográficas  
 
4. Respondo las siguientes preguntas  
a. ¿Qué herramientas tecnológicas facilitan la toma de una foto? 
b. ¿Cómo eran las primeras cámaras fotográficas? 
c. Recorto una foto y expreso el mensaje que quiere decirnos 
d. Menciono diversos aspectos del porqué es importante una cámara fotográfica. 
 
5. Contesto Verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones: 
a. El teléfono celular sirve para tener conversaciones a larga distancia ____ 
b. Los teléfonos móviles no tienen pantalla ____ 
c. Los celulares son buenos para un mejor futuro____ 
d. Los celulares nos permiten navegar por internet ____ 
e. El uso excesivo del celular puede afectar la salud____ 
f. El celular no difunde información peligrosa para los niños ____ 
 
  

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-artefactos-tecnologicos/
https://www.youtube.com/watch?v=07XYrmTpQ2A
https://www.youtube.com/watch?v=07XYrmTpQ2A
https://www.youtube.com/watch?v=VU_wXCUb3nk
https://www.youtube.com/watch?v=VU_wXCUb3nk
https://www.youtube.com/watch?v=FqgflFkDY5k
https://www.youtube.com/watch?v=FqgflFkDY5k
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CORRESPONDENCIA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

pictogramas,  
retahílas  
caligramas, y trabalenguas. 

https://www.youtube.com/watch
?v=CTh0r8lw7CY 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=brRRaOTKBNM 
 

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 tu rutina diaria empleando pictogramas. 
2. Dibuje 10 pictogramas y escribe su significado  
3. Escribe 5 retahílas. 
4. Elabore una cartilla con 5 trabalenguas. 
5. De acuerdo a las siguientes palabras elabora un caligrama colegio-camisa-balón perro. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTh0r8lw7CY
https://www.youtube.com/watch?v=CTh0r8lw7CY
https://www.youtube.com/watch?v=brRRaOTKBNM
https://www.youtube.com/watch?v=brRRaOTKBNM

