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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 

*Niveles tróficos (Conceptos) 
* Cadenas y redes alimenticias 
*Ecosistema (Concepto) 
*Ecosistema Terrestre 
*Ecosistema Acuático 

https://www.youtube.com/watc
h?v=FV0eL2Hgt3o 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=v0skWv8OHhg 
 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=uftyLuE5Vbw 
 

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 

ACTIVIDADES 
 

1. Lee el siguiente relato y dibuja la cadena alimentaria según te indique la lectura. 
 

TirinTin-Tin 
 

Un escarabajo verde estaba paseando, 
cantando una canción y sus pies zapateando. 
Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—¿a qué no sabes? 

tengo seis patitas que me ayudan a ir caminando”. 
Una víbora siseando pasó de frente, 

al escarabajo vio diciendo—¡por fin, en él pongo el diente! 
Se lo tragó todito y siguió a lo largo, 

siseando, entonando y cantando una canción. 
Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—me siento divina. 

Soy de sangre fría, pero sí, tengo una espina”. 
Un halcón miró hacia abajo, siguiendo la tonadita, 

y voló diciendo, “Necesito desayunar ahorita”. 
Sobre el suelo a esa víbora atrapó, 

y sin hacer ruido, se la tragó. 
Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—yo no pregunto 

por qué tengo plumas que me ayudan a volar” 
Y se fue volando, sus alas aleteando, 

cuando una rana apareció en el estanque saltando. 
Y cantó, “Oye, tirin-tin-tin—sí que es verdad: 

el agua es bonita y la tierra, una beldad”. 
por Pam Kapchinske 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FV0eL2Hgt3o
https://www.youtube.com/watch?v=FV0eL2Hgt3o
https://www.youtube.com/watch?v=v0skWv8OHhg
https://www.youtube.com/watch?v=v0skWv8OHhg
https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw
https://www.youtube.com/watch?v=uftyLuE5Vbw
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2. a) Identifique con una X los seres vivos y no vivos. Clasifique con una X los seres vivos autótrofos 
o heterótrofos: 
 
En el Chocó se encuentra la región más rica en pescados de río y de mar, debido a su amplia red 
fluvial en la cual vive una interesante variedad de peces. Sus costas, con las ensenadas y bahías 
más bellas de Colombia, favorecen la proliferación de los platos de pescado y mariscos que 
constituyen la base alimenticia de la población autóctona y que gustan acompañar con plátano y 
yuca. Tiene también frutas exóticas como el borojó y el almirajó, de magnífico sabor, con las que 
se preparan agradables refrescos. 
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3. Teniendo en cuenta la información anterior, ubique en la pirámide trófica los siguientes 
organismos de la receta de la Cazuela de mariscos: Cebolla, langostinos, pimienta, corvina, 
almejas, zanahorias, calamar, tomate. 

 

 
4. DEFINE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y REALIZA UN DIBUJO DE CADA UNO: 
a. Páramo 
b. Bosque andino 
c. Laguna 
d. Humedal 
e. Selva 
f. Arrecifes 

 
5. COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 
Completa las oraciones. 
 
1. La salinidad es un factor limitante de los ecosistemas ________________ 
2. El ________________ es el conjunto de factores sin vida del ecosistema. 
3. Los desequilibrios del ecosistema suelen ser causados por _______________ 
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

tema de investigación, 
variable, población y muestra 

https://www.youtube.com/watc
h?v=nCszHELuwxk 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=gl9EEbT7viM 

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 

ACTIVIDADES 

 

1. Clasificar las siguientes variables en cualitativas y cuantitativas 
a. Lugar de nacimiento 
b. Color de ojos 
c.  Nota de matemáticas 
d. Deporte preferido 
e.  Peso 
f.  Edad 
g.  Estado civil 
h. El número de libros en la biblioteca de I:E Juan Manuel González. 
i.  El número de profesores en La I.E. Juan Manuel González. 
j.  Los grados de la I.E. Juan Manuel González. 
 
2. Determinar la población, muestra y variable de los siguientes ejercicios. 
a.  El dueño de una agencia de viajes del municipio de Soacha desea determinar cuál es el sitio 
turístico preferido por los habitantes de Soacha, para lo cual diseño una encuesta que aplico a 
1500 personas. 
b. Para determinar el nivel educativo de los habitantes del municipio de Soacha se realizó una 
encuesta a algunas personas del municipio. 
c. Una empresa de telefonía celular quiere realizar en la ciudad de Cúcuta un estudio sobre el 
celular que prefieren los jóvenes entre 14 y 18 años de edad. 
d. Una empresa de software quiere determinar cuál es el tiempo promedio que los jóvenes de la 
ciudad de Bogotá emplean en internet para diseñar un nuevo juego que se desarrolle en ese 
tiempo. 
 
3. En los ejercicios 1 a 5, completa las frases: 
1. Si clasificamos los estudiantes de un colegio por el grado que ocupan, hacemos una medición 
con variables … 

https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
https://www.youtube.com/watch?v=gl9EEbT7viM
https://www.youtube.com/watch?v=gl9EEbT7viM
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2. Si clasificamos a los estudiantes por el promedio de calificaciones, hacemos una medición con 
escalas … 
3. El número de eventos u objetos que pertenecen a una categoría se llama … 
4. Se puede ordenar a las personas por su estado civil así: … 
5. En una investigación es necesario…, y al comunicar los resultados debe especificarse 
claramente el tipo de medición empleado. 
 
4. crea una encuentra de tu interés en la que se presente el tema de investigación, la población, 
la muestra y las preguntas en torno a variables cuantitativas y cualitativas. 
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GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
Recta, semirrecta y segmento 
 
Ángulos y clasificación  
 
 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=furBdyrsark. 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_KU3PthHWaU 
 

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 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Retiñe de rojo las líneas rectas; de verde las semirrectas; y de azul los segmentos.  
 

  
 

 
 
2. teniendo en cuenta la explicación relaciona cada expresión con su respectiva representación 
geométrica. 
 
a. La semirrecta de origen B y que pasa por A.     AB 
 
b. La recta que pasa por los puntos A y B.    AB 
 
c. El segmento de extremos A y B.     BA 
 
d. La semirrecta de origen A y que pasa por B.     AB 
3. Escribe debajo de cada segmento si estos son perpendiculares o paralelos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=furBdyrsark
https://www.youtube.com/watch?v=furBdyrsark
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: CUARTO 

 

9 
 

 
 
 
 
 
 
4. Identifiquemos en el dibujo las rectas que son paralelas y perpendiculares. 
 

 
 
5. Realizar 5 ejemplos en lo referente a cada clase de ángulos y utiliza el transportador para 
medir cada ángulo, luego escribe la clase de ángulo que corresponde según su medida. 
 
6. Utiliza el transportador mide los respectivos ángulos y el nombre que recibe cada ángulo. 
 
 
 
 
7. Responde: María salió de paseo a las 2:00 pm y regreso a las 2:30 pm. ¿Cuánto giro el 
minutero del reloj mientras María dio su paseo? 
 
8. Construye los siguientes ángulos en el transportador y plantea la clase de ángulo al que 
corresponde: 
 
a. 450 

b. 250 
c. 1200 
d. 1800 
6. 900 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

conjuntos (pertenencia y 
contenencia, clasificación e 
interacción de conjuntos)  

 
valores posicionales, lectura 
y escritura de números  

 
suma resta y multiplicación  
 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=AsQ08Y3l0JI  
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FRwR765NFXU  
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WBqXpj1_96g  
 

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 

ACTIVIDADES  
 
1. Observa los siguientes diagramas y escribe ∈ o ∉ según el caso.  

 
2. Escribe los elementos en cada conjunto de acuerdo a la información dada. 
 

 
 

3. Representa en diagramas de Venn los siguientes conjuntos y menciona su intersección y unión. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AsQ08Y3l0JI
https://www.youtube.com/watch?v=AsQ08Y3l0JI
https://www.youtube.com/watch?v=FRwR765NFXU
https://www.youtube.com/watch?v=FRwR765NFXU
https://www.youtube.com/watch?v=WBqXpj1_96g
https://www.youtube.com/watch?v=WBqXpj1_96g
http://lh6.ggpht.com/-59PN6qUfc8A/UPyVMYlgNdI/AAAAAAAAAlI/QxYXrLl-OdY/s1600-h/clip_image012%5b6%5d.jpg
http://lh6.ggpht.com/-sMxrHMR5WYU/UPyVQWWIS5I/AAAAAAAAAlo/-v69HtpqIDQ/s1600-h/clip_image016%5b5%5d.jpg
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• A = {1 naranja, 1 piña, 1 plátano, 1 manzana} y 
B = {1 cuchara, 1 naranja, 1 cuchillo, 1 tenedor, 1 manzana} 
 

• D = {loro, vaca, cabra, gallina} 
S = {cabra, león, jirafa, elefante} 
 

• T = {Laura, Sofía, helena, marta, Tatiana} 
P= {Natalia, Isabel, Laura, David, Sofía} 
 
4. Completa el siguiente cuadro utilizando el valor posicional de las cifras.  
 

Caso Forma desarrollada CM DM UM C D U 

1 500+40+6+8000   8 5 4 6 

2 40000+3000+500+30+2       

3 500000+30000+8000+400+30+9       

4 2+80+6000       

5 7+900+8000+10+40000       

6 700000+4+50+3000+30000       

 
5. Escribe como se lee cada uno de los casos expuestos en el cuadro anterior.  
 
El caso 1 se lee ocho mil quinientos cuarenta y seis 
 
El caso 2 se lee_______________________________________________________________ 
El caso 3 se lee_______________________________________________________________ 
El caso 4 se lee_______________________________________________________________ 
El caso 5 se lee_______________________________________________________________ 
El caso 6 se lee_______________________________________________________________ 
  
6. Une con una línea el número a su forma escritural. 
 
36285     Veinticuatro mil cuatrocientos treinta y uno 
 
25638     Sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos 
 
82563     Treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco 
 
24431     Veinticinco mil seiscientos treinta y ocho 
 
68352     Ochenta y dos mil quinientos sesenta y tres 
 
 
7. Resuelve las siguientes operaciones, evidenciando su proceso. 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Responsabilidad en lo que 
Digo y en lo que hago 
Ser puntual y disciplinado 
La verdad 
Democracia escolar 
Niños y niñas tenemos 
derechos y deberes 

https://www.youtube.com/watc
h?v=W4TVn7nytvo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=i2uegEdmmtw 

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 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realiza un dibujo sobre el concepto de responsabilidad 
2. Elabora un volante sobre la importancia de la puntualidad 
3. Elabora un follo sobre la importancia de la disciplina 
4. Realiza un dibujo sobre la democracia escolar 
5. Realiza una cartilla sobre los derechos y deberes del niño 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=W4TVn7nytvo
https://www.youtube.com/watch?v=W4TVn7nytvo
https://www.youtube.com/watch?v=i2uegEdmmtw
https://www.youtube.com/watch?v=i2uegEdmmtw
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Como nació la Iglesia. 

Quien fundo la iglesia 

Cuál es la función de los 

sacramentos 

¿Quién es el Papa? 
¿Cuál es su misión? 

https://www.youtube.com/watc
h?v=dvkTblDpa0E 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=2FqRMNDVcv8 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=9GIbRnkbtyg 
 
 

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 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Realizar un mapa conceptual sobre cómo nació y quien fundo la iglesia. 
2. Por medio de un mapa mental explicar que son los sacramentos 
3. Dibujar cada uno de los sacramentos 
4. Recorta y pega el nombre del papa actual 
5. Elabora un volante sobre la misión del papa 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dvkTblDpa0E
https://www.youtube.com/watch?v=dvkTblDpa0E
https://www.youtube.com/watch?v=2FqRMNDVcv8
https://www.youtube.com/watch?v=2FqRMNDVcv8
https://www.youtube.com/watch?v=9GIbRnkbtyg
https://www.youtube.com/watch?v=9GIbRnkbtyg
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Regiones de Colombia, 
diversidad étnica, fiestas 
populares de Colombia 
 

http://www.colombia-

virtual.com/regiones-

naturales.html 

 

http://www.todacolombia.com/

geografia/regionesnaturales.ht

ml 

http://www.colombiaya.com/se

ccion-colombia/regiones-

naturales.html 

 

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 el mapa de Colombia ubicando las fiestas populares de cada región. 
2. Elabora un mapa mental sobre la diversidad étnica 
3. ¿porque crees que es importante conocer el folclor de nuestro país? 
4. Realiza un collage sobre el folclor de nuestro país 
5. Realiza un volante promoviendo la importancia de ser colombiano 
 
 
 
  

http://www.colombia-virtual.com/regiones-naturales.html
http://www.colombia-virtual.com/regiones-naturales.html
http://www.colombia-virtual.com/regiones-naturales.html
http://www.todacolombia.com/geografia/regionesnaturales.html
http://www.todacolombia.com/geografia/regionesnaturales.html
http://www.todacolombia.com/geografia/regionesnaturales.html
http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/regiones-naturales.html
http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/regiones-naturales.html
http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/regiones-naturales.html
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Gobierno escolar 
Ramas del poder público, 
deberes y derechos de los 
niños, constitución política 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=p0B2ils2Ixw 
 
 

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 folleto sobre qué es el gobierno escolar y quienes lo conforman 

2.Elabora una cartilla con los derechos y los deberes de los niños  

3. Realiza un mapa conceptual sobre las ramas del poder público 

4.Resuelve le siguiente taller  

TALLER DE SOCIALES 
 
1.  La Constitución política vigente en Colombia fue proclamada, en el año 
A.  1886 
B.  1954 
C.  1991   
D.  2015 
2. La ley permite… 
 A.  Vivir en armonía y paz  
B.  Justificar las dictaduras 
C.  Estimular las guerras 
D.  La creación de religiones 
3. ¿Una norma es? 
A.  El resultado de acuerdos y compromisos para facilitar la convivencia.  
B.  Manual de lo que uno puede hacer. 
C.  Deberes. 
D.  Exigencias. 
4.  Las ramas del poder público son: 
A.  Alcalde, gobernador y presidente. 
B.  Jueces, ministros y senadores. 
C.  Legislativa, ejecutiva y judicial   
D.  Contraloría, procuraduría y judicial. 
  
5.  El poder público es… 

https://www.youtube.com/watch?v=p0B2ils2Ixw
https://www.youtube.com/watch?v=p0B2ils2Ixw
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A.  La facultad que tiene el Estado para orientar y organizar administrativamente la vida de los 
ciudadanos.  
B.  Una ley sancionada por el senado de la república. 
C.  Una ley sancionada por el presidente. 
D.  Un órgano de control del estado. 
 6. ¿La rama del poder público que no es de elección popular es? 
A.  La rama ejecutiva 
B.  La rama judicial   
C.  La rama legislativa  
D.  Consejo de estado 
 7. Sobre las leyes se puede afirmar: 
A.  Son mandatos que no se pueden modificar. 
B.  Son pautas para resolver conflictos. 
C.  Son normas que podemos cambiar, modificar o crear.   
D.  Son guías para controlar delincuentes. 
 8.La rama que garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos es: 
A.  La rama ejecutiva  
B.  La rama judicial  
C.  La rama legislativa  
D.  Consejo de estado 
9. ¿La rama que castiga a los infractores de la ley es? 
A.  La rama ejecutiva  
B.  La rama judicial  
C.  La rama legislativa  
D.  Consejo de estado 
10. La Corte Constitucional hace parte de la… 
A.  La rama ejecutiva  
B.  La rama judicial   
C.  La rama legislativa  
D.  Consejo de estado 
  
11. Los ministros hacen parte de… 
A.  La rama ejecutiva   
B.  La rama judicial   
C.  La rama legislativa  
D.  Consejo de estado 
  
12. ¿La rama con funciones de promulgar y modificar las leyes es? 
A.  La rama ejecutiva  
B.  La rama judicial   
C.  La rama legislativa  
D.  Consejo de estado 
  
13. El organismo de control que vela por la administración de los recursos de la administración y 
de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación es… 
A.  La Procuraduría 
B.  La Defensoría del Pueblo 
C.  La Contraloría General de la República  
D.  La corte constitucional 
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14. El organismo de control que protege la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos 
humanos es: 
A.  La Procuraduría  
B.  La Defensoría del Pueblo 
C.  La Contraloría General de la República  
D.  La corte constitucional 
  
15. Sobre los organismos de control se puede afirmar: 
A.  Hacen parte de la rama judicial 
B.  Hacen parte de la rama ejecutiva 
C.  Hacen parte de la legislativa 
D. Son ajenos a las ramas del poder publico  
 
16. El objetivo de las ramas del poder público es: 
A.  Velar por la paz. 
B.  Vigilar el poder público.  
C.  Controlar el presupuesto de la nación. 
D.  Organizar las elecciones del país. 
 

• Consulta: ¿Cuáles son los derechos fundamentales y elabora un folleto utilizando imágenes o 
recortes? 

 
Nota: se debe entregar en hojas cuadriculadas tamaño carta y el folleto de manera creativa. 
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La Narración 
Cuento, Fabula y Biografía. 
Sustantivos, Adjetivos y 
Pronombres. 
Oraciones, Clases de 
oraciones. 
 

 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 sobre la narración: concepto, características y elementos 
2.Busca y pega un ejemplo de cuento, señala sus partes y personajes, luego escribe de que se 
trata con tus palabras y realiza dibujo 
3. Busca y pega un ejemplo de fábula, señala sus personajes, luego escribe de que se trata y 
realiza dibujo 
4. Busca y pega un ejemplo de biografía, señala sus partes y personajes, luego escribe de que se 
trata con tus palabras y realiza dibujo 
5.Realiza una cartilla con 10 sustantivos, con dibujos y realiza una oración de cada uno 
6.Realiza un folleto con 10 adjetivos, con dibujos y realiza una oración de cada uno 
7.Realiza 10 oraciones usando los pronombres personales 
8.Elabora un mapa conceptual sobre las oraciones: concepto, características y clases 
9. Realiza 5 oraciones por cada clase oración vista 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: CUARTO 

 

20 
 

INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Cold weather clothes 
Possessions 
Morning routines 
Personal care items 
This is/ these are 

https://www.youtube.com/watc
h?v=kto8H_kEYmM 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=QNcgMjLsrMk 

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 

ACTIVITIES 

 

1.Realiza una cartilla con las prendas de vestir mínimo 12 dibujos 

2.Realiza tu rutina de las mañanas con dibujos 

3.Realiza el dibujo de vocabulario de elementos de cuidado personal 

4.Explica en un cuadro el uso del there is and there are  

5. Escribe 10 oraciones empleando there is  

6.Escribe 10 oraciones empleando there are 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kto8H_kEYmM
https://www.youtube.com/watch?v=kto8H_kEYmM
https://www.youtube.com/watch?v=QNcgMjLsrMk
https://www.youtube.com/watch?v=QNcgMjLsrMk
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 
Habilidades lectoras  

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=c-eQCKYPM_c 
 

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 
 

ACTIVIDADES 
1. Lee y responde  
 

La cabra y el asno 
Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. 
La cabra empezó a envidiar al asno porque creía que él estaba mejor alimentado, y le dijo: 
-- Entre la noria y la carga, tu vida sí que es un tormento inacabable. Finge un ataque y déjate caer 
en un foso para que te den unas vacaciones. 
Tomó el asno el consejo, y dejándose caer se lastimó todo el cuerpo. Viéndolo el amo, llamó al 
veterinario y le pidió un remedio para el pobre. Prescribió el curandero que necesitaba una infusión 
con el pulmón de una cabra, pues era muy efectivo para devolver el vigor. Para ello entonces 
degollaron a la cabra y así curar al asno. 
  
2. Cuál es la moraleja de La cabra y el asno. 
 
3. Crea una historieta a partir de la fábula. 
4. Lee y responde  

El león y la liebre 

  

Sorprendió un león a una liebre que dormía muy tranquila. Pero cuando estaba a punto de 

devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la liebre por perseguir al ciervo. 

Despertó la liebre ante los ruidos de la persecución, y sin esperar emprendió la huida. Mientras 

tanto el león, que no pudo dar alcance al ciervo, ya cansado, regresó a tomar la liebre y se encontró 

con que también había buscado su camino a salvo. Entonces se dijo el león: –Bien me lo merezco, 

pues teniendo ya una presa en mis manos, la dejé, para ir tras la esperanza de obtener una mayor. 

Fuente: Edyd.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
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Si tienes en tus manos un pequeño beneficio, cuando busques uno mayor, no abandones el 

pequeño que ya tienes, hasta tanto no tengas realmente en tus manos el mayor. 

1. Del anterior texto podemos decir que es: 

A. una fábula. 

B. un cuento. 

C. una descripción.  

D. una narración fantástica. 

 2. De la fábula anterior podemos destacar el siguiente número de personajes: 

A. uno 

B. dos 

C. tres 

D. cuatro 

3. Los personajes en una historia son: 

 A. aquellos que cuentan lo que les pasó a los demás. 

B. aquellos que cuentan los hechos de algo que les pasó. 

C. aquellos que cuentan los hechos o sucesos de algo que les pasó. 

D. aquellos a los que les pasan las cosas y de ellas aprenden. 

 4. La enseñanza que nos deja esta fábula quiere decir que: 

 A. debemos comer sólo cuando tengamos hambre. 

B. no debemos abandonar algo que no hemos terminado. 

C. las cosas buenas siempre están frente a nuestros ojos, sólo es cuestión de 

saberlas mirar. 

D. el león no es un buen atleta por eso se les escaparon sus dos presas. 
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Letra técnica 
El punto 
La línea 
El trazo 
Planchas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=muQjA9utVZI  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=gMAbzgHZ4i0  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=79b84rcSgUw 
 

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 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Escribir la primera estrofa del himno de Soacha en letra técnica. 
2. Realizar un dibujo utilizando figuras geométricas. 
3. Realizar un dibujo y decorarlo en puntillismo con plumones. 
4. Realizar una estructura de su casa con solo líneas. 
5. Realizar la siguiente plancha, en una hoja completa. 

https://www.youtube.com/watch?v=muQjA9utVZI
https://www.youtube.com/watch?v=muQjA9utVZI
https://www.youtube.com/watch?v=gMAbzgHZ4i0
https://www.youtube.com/watch?v=gMAbzgHZ4i0
https://www.youtube.com/watch?v=79b84rcSgUw
https://www.youtube.com/watch?v=79b84rcSgUw
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Carreras de velocidad, 
semifondo, fondo, obstáculos 
y relevos.  
Saltos de altura, de longitud y 
lanzamiento de bala. 
 
Ambientación y adaptación: 
juegos y ejercicios, conducta 
de entrada 

https://www.youtube.com/watc
h?v=d6iPQtqRK8Q 
 

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 folleto sobre el atletismo 
2, Realiza un manual explicativo sobre las clases de saltos 
3.Realiza un folleto de la importancia de hacer ejercicio 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=d6iPQtqRK8Q
https://www.youtube.com/watch?v=d6iPQtqRK8Q
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INFORMÁTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Word 
Icono del programa  
Acceso al programa 
Ventana de Word 
Hoja de trabajo 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0qzFjjAsXOo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Mz08Ch2seVU 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=vhsQPu0Vs3A 
 

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 sobre Word y sus opciones de archivo, inicio y diseño de página. 
 
2.Escribir y explicar los comandos que se utilizan dentro de Word para el fácil manejo de la 
aplicación. 
 
3.Dibujar el entorno gráfico de Word y escribir sus partes.  
 
4.Realizar el dibujo y explicación de cada herramienta de Word en las opciones de archivo, inicio 
y diseño de página. 
 
5.Realizar un mapa conceptual sobre Word y la cinta de opciones  
 
6.Realizar una sopa de letras con la cinta de opciones de Word. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0qzFjjAsXOo
https://www.youtube.com/watch?v=0qzFjjAsXOo
https://www.youtube.com/watch?v=Mz08Ch2seVU
https://www.youtube.com/watch?v=Mz08Ch2seVU
https://www.youtube.com/watch?v=vhsQPu0Vs3A
https://www.youtube.com/watch?v=vhsQPu0Vs3A
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Energía mecánica,  
potencia, cinética y calorífica. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=dg7uNo-zV-4 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XZWbp6eW7As 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=30uonYQYrdA 
 

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 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realizar un mapa conceptual utilizando los diferentes tipos de energías (mecánica, potencia y 
cinética) visto en clase. 
2. Realizar un friso sobre los beneficios de cada energía (mecánica, potencia y cinética) para el 
planeta.  
3. Busca información sobre el uso de energías (calorífico, mecánica, potencia y cinética) y doy un 
ejemplo de cada una de ellas con dibujos. 
4. Realizar un friso sobre la energía calorífica dando diferentes ejemplos y sus principales 
características. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dg7uNo-zV-4
https://www.youtube.com/watch?v=dg7uNo-zV-4
https://www.youtube.com/watch?v=XZWbp6eW7As
https://www.youtube.com/watch?v=XZWbp6eW7As
https://www.youtube.com/watch?v=30uonYQYrdA
https://www.youtube.com/watch?v=30uonYQYrdA
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CORRESPONDENCIA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

los documentos, (la carta, el 
informe, el memorando) 

http://www.monografias.com/tr

abajos14/comer/comer.shtml#i

xzz5E0tUmOgp 

 

 

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. Después de consultar: elabore un esquema o mapa conceptual de las partes de la carta, y otro 
del informe 
2. Elabore dos membretes de empresas, en hojas blancas y redacte dos cartas según la 
explicación dada en la ayuda consultada. Tema ofrece un producto a otra empresa. 
3. De acuerdo a la consulta elabore un informe con los pasos descritos en el numeral 1 (tema 
libre) 
4. Elabore una carta en hoja de colores a sus Padres de acuerdo a las normas indicadas. 
5. Diseñe dos memorandos, A) a un compañero por llegar tarde a clases, B) a una compañera 
por haber perdido asignaturas del primer periodo académico. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml#ixzz5E0tUmOgp
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml#ixzz5E0tUmOgp
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml#ixzz5E0tUmOgp

