
 

INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO  
SÉPTIMO 

 

Contenido 

FORMATO DE EVALUACIÓN ............................................................................................................ 2 

BIOLOGÍA .......................................................................................................................................... 3 

QUÍMICA ............................................................................................................................................. 8 

FÍSICA .............................................................................................................................................. 10 

ESTADÍSTICA .................................................................................................................................. 12 

GEOMETRÍA ..................................................................................................................................... 15 

MATEMÁTICAS ................................................................................................................................ 17 

ÉTICA ............................................................................................................................................... 21 

RELIGIÓN ......................................................................................................................................... 22 

CÁTEDRA DE PAZ ........................................................................................................................... 23 

SOCIALES ........................................................................................................................................ 24 

ESPAÑOL ......................................................................................................................................... 25 

INGLES ............................................................................................................................................. 26 

PLAN LECTOR ................................................................................................................................. 28 

ARTÍSTICA ....................................................................................................................................... 32 

EDUCACIÓN FÍSICA ........................................................................................................................ 33 

INFORMÁTICA ................................................................................................................................. 34 

TECNOLOGÍA .................................................................................................................................. 35 

CONTABILIDAD ............................................................................................................................... 36 

CORRESPONDENCIA ...................................................................................................................... 37 

 
 
  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SÉPTIMO 

 

2 
 

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%  

  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SÉPTIMO 

 

3 
 

BIOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La célula mitosis y meiosis 
Células especializadas: tejidos, 
características 
Circulación en unicelulares y 
plantas. 
Circulación en animales y 
humano. 
Cuidados y patologías del 
sistema circulatorio 

https://www.youtube.com/watch
?v=mMncJS4nJ74 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=mkD2-xBhdC0 
 
https://elmundoseguncabeto.fil
es.wordpress.com/2013/01/la-
circulacion-en-celula-
unicelulares-hongos-y-
plantas.pdf 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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. Complete el crucigrama que contiene términos relacionados con la reproducción celular. 
a.    Proceso de formación de dos células idénticas. 
b.    División del citoplasma. 
c.    Nombre que reciben las estructuras formadas por ADN enrollado. 
d.    Etapa de la mitosis en la que los centrómeros y las cromátidas viajan hacia los polos celulares. 
e.    Nombre que recibe cada uno de los brazos que forma un cromosoma. 
f.    Etapa de la mitosis en la que la envoltura nuclear se fragmenta y los cromosomas se alinean en 
el centro de la célula. 
g.    Etapa de la mitosis en la que los polos de la célula se alejan y se forma un nuevo núcleo. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mMncJS4nJ74
https://www.youtube.com/watch?v=mMncJS4nJ74
https://www.youtube.com/watch?v=mkD2-xBhdC0
https://www.youtube.com/watch?v=mkD2-xBhdC0
https://elmundoseguncabeto.files.wordpress.com/2013/01/la-circulacion-en-celula-unicelulares-hongos-y-plantas.pdf
https://elmundoseguncabeto.files.wordpress.com/2013/01/la-circulacion-en-celula-unicelulares-hongos-y-plantas.pdf
https://elmundoseguncabeto.files.wordpress.com/2013/01/la-circulacion-en-celula-unicelulares-hongos-y-plantas.pdf
https://elmundoseguncabeto.files.wordpress.com/2013/01/la-circulacion-en-celula-unicelulares-hongos-y-plantas.pdf
https://elmundoseguncabeto.files.wordpress.com/2013/01/la-circulacion-en-celula-unicelulares-hongos-y-plantas.pdf
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2. Los esquemas representan el proceso de mitosis. Ordénalos escribiendo los números de 1 al 4 
según corresponda. 

 
 
3.Indique sí las siguientes frases relacionadas con la mitosis y la meiosis son verdaderas (V) o 
falsas(F):  
 

• En la metafase de la mitosis se separan cromátidas y en la metafase II de la meiosis también. (    ) 

• Los descendientes obtenidos por mitosis son genéticamente idénticos por lo que tienen mayor 
capacidad de adaptación al medio. (    ) 

• En la meiosis se producen 4 células haploides y en la mitosis, dos diploides. (    ) 

• En la mitosis el sobre cruzamiento es entre cromátidas hermanas y en la meiosis entre cromátidas 
no hermanas de cromosomas homólogos. (    ) 

• La mitosis es una división reduccional. (    ) 

• De los cuatro gametos que se forman en la meiosis dos son masculinos y dos femeninos. (    )  

• En la meiosis se produce el sobre cruzamiento, que asegura la variabilidad genética de los 
gametos. (    ) 

• Los descendientes obtenidos por meiosis son genéticamente diferentes, por lo que tienen mayor 
capacidad de adaptación al medio. (    ) 

• El número de células hijas es mayor en la meiosis. (    ) 

• En la mitosis las células hijas tienen 2n cromosomas. (    )  

• Los cromosomas de las células obtenidos por meiosis tienen información de ambos progenitores. (    
)  

• En la meiosis, las células hijas tienen 2n cromosomas, pero son haploides. (    ) 
 
4.Observa el grafico el cual nos muestra cada uno de los pasos que componen el proceso de la 
circulación en las plantas. Escribe el proceso que se destaca en cada círculo.  
 

 
 

https://sites.google.com/site/aprendamosciencias6/naturales/la-celula/mitosis.png?attredirects=0
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5.En la siguiente sopa de letras encontraras 7 términos relacionados con el proceso de la circulación 
de los seres vivos escríbelos en la tabla y descríbelos. 
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TÉRMINOS DEFINICIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

 
6. Complete las siguientes oraciones.  
 

• ____________________ o eritrocitos corresponden a cerca del 45% del volumen de la sangre, y 
son las células más especializadas y abundantes del cuerpo.  

• _____________________ o leucocitos corresponden a cerca del 1% del volumen de la sangre. 
Tienen núcleo y mitocondrias, y carecen de hemoglobina por lo que son prácticamente incoloros. 

• _____________________ o trombocitos son las células más pequeñas de la sangre, y también 
carecen de núcleo. Su principal función es evitar la pérdida de sangre por hemorragias. 

• __________________ conducen la sangre desde el corazón hacia los órganos y los tejidos del 
cuerpo. 

• _________________ con excepción de la pulmonar, transportan sangre rica en dióxido de carbono 
desde los capilares hacia el corazón. Sus paredes son más delgadas y menos elásticas que las de las 
arterias. 

• __________________ son los vasos sanguíneos más delgados, que conectan a las arterias con las 
venas. A través de ellos se realiza el intercambio de sustancias entre la sangre y las células del cuerpo. 
 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SÉPTIMO 

 

7 
 

7.Complete el siguiente párrafo relacionado con el ciclo cardiaco. 
 
EL ciclo cardiaco 
 
La __________________ fluye continuamente a través del cuerpo, gracias a dos movimientos que 
realiza el corazón rítmicamente: la __________________ y _________________. En la sístole el 
________________ se _____________ y ______________ sangre a través de las arterias. En la 
diástole los _________________ cardiacos se relajan, permitiendo que la sangre que viaja en las 
venas entre al __________________. La secuencia completa en la que el corazón recibe y bombea la 
sangre se conoce como _______________________, e incluye tres etapas: la 
______________________, la ___________________ y la _____________________. 
 
8.Realiza una cartilla donde muestre los cuidados que debemos de tener para con nuestro sistema 
circulatorio.  
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QUÍMICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Estructura del átomo 
Modelos atómicos y evolución 
Modelo Cuántico 
Los elementos 
los compuestos 

http://quidelama.blogspot.com.
co/ 
 

http://concurso.cnice.mec.es/cn
ice2005/93_iniciacion_interacti
va_materia/curso/materiales/at
omo/modelos.htm 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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.Complete el texto con las siguientes palabras: 
*caja *emociones *espacio *música *materia *materiales *vista *volumen  
 
Todas las cosas que ocupan un lugar en el_________________ son ___________________. 
Podemos meter en un saco, en una ____________________ o en un frasco cosas 
_____________________. Las cosas no materiales, como la _______________________, las 
_____________________, etc. no podemos guardarlas en un frasco o una caja.  
Hay algunas cosas materiales que no podemos ver a simple _____________________, como por 
ejemplo el aire o el gas butano. Todo lo que es material ocupa un espacio, y la cantidad de espacio 
que ocupa es lo que llamamos _________________________.  
 
2.Ordena las palabras hasta formar un texto con sentido. 
 
que ocupa un lugar  
Es materia todo aquello  
en el espacio. El espacio  
material es su volumen.  
que ocupa un cuerpo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
3. Busque en la sopa de letras 12 propiedades de la materia. 

http://quidelama.blogspot.com.co/
http://quidelama.blogspot.com.co/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
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4.Teniendo en cuenta la evolución de la Química y la importancia del átomo como unidad principal 
de la materia completa la siguiente tabla con términos claros y dibujos a color. 
 

NOMBRE DEL 
CIENTÍFICO 

 IMAGEN DEL 
MODELO ATÓMICO 

CARACTERÍSTICAS IMAGEN DEL 
CIENTÍFICO 

    

    

    

 
5.Realiza un esquema de la estructura atómica de un átomo de carbono utilizando graficas 
respectivas, mapa conceptual. Preparado para sustentar, este mapa debe estar dentro del trabajo.  
 
6.Completar la siguiente tabla determinando el nombre o el símbolo de los siguientes elementos 
 

ELEMENTO SÍMBOLO ELEMENTO SÍMBOLO 

 He  Na 

 P  H 

 S  N 

 Al  F 

 B  Mg 

 
7.Completar la siguiente tabla utilizando las fórmulas adecuadas 
 

Electrones Protones Número Atómico Masa Atómica Neutrones 

25    23 

 38  79  

  57  55 

 59  109  

 
8. Realiza un folleto sobre los elementos: concepto, características, dibujos  
 
9. Realiza un folleto sobre los compuestos: concepto, características, dibujos 
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FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Transformación de la energía 
Energía potencial 
Energía cinética 
Conservación de la energía 

https://www.youtube.com/watch
?v=3kX8-iCD-Xk 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA 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 
Lee y selecciona la respuesta correcta  
1- Se define como una propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema 
físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. 
A. Impulso 
B. Cantidad de movimiento 
C. Energía 
D. Trabajo 
 
2.- Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento 
A. Energía Eólica 
B. Energía química 
C. Energía potencial 
D. Energía cinética 
 
3.- La energía cinética de un cuerpo con relación a la velocidad tiene la siguiente relación. 
A. Es igual al cuadrado de la velocidad 
B. Es igual a la raíz cuadrada de la velocidad. 
C. Es igual al cubo de la velocidad 
D. Es igual a la mitad de la velocidad 
E. Es igual a la raíz cúbica de la velocidad. 
 
4.- Es la energía que posee un cuerpo debido a su posición 
A. Energía eléctrica 
B. Energía potencial 
C. Energía eólica 
D. Energía química 
E. Energía potencial 

https://www.youtube.com/watch?v=3kX8-iCD-Xk
https://www.youtube.com/watch?v=3kX8-iCD-Xk
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5.- Es el parámetro indispensable para hacer cálculos de la energía potencial. 
A. peso 
B. velocidad 
C: masa 
D. gravedad 
E. fuerza 
 
6.- En un problema de energía potencial, la misma es directamente proporcional a estos dos 
parámetros. 
A. aceleración y velocidad 
B. peso y fuerza 
C. masa y altura 
D. aceleración angular y velocidad angular 
E. masa y velocidad. 
 
7.- La energía potencial, con respecto al peso de un cuerpo tiene la siguiente relación. 
A. Es igual a la raíz cuadrada del peso. 
B. Es inversamente proporcional 
C. Es igual al doble del peso 
D. Es igual a la mitad del peso 
E. Es directamente proporcional. 
8. Realice un cuadro comparativo entre energía cinética y potencial: concepto, características y 
ejemplos con imágenes     
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Medidas de tendencia central 
Medidas de tendencia central 
para datos no agrupados 
Media 
Mediana 
Moda 
Polígono de frecuencia 

https://www.youtube.com/watch
?v=fOuRqk1nzgY 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=CuKr7GzohbI   
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA 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.Lea la información y responda a cada una de las preguntas planteadas. 
A. Una empresaria entrevista a un candidato para el puesto de operario en su fábrica. Le ofrece 
$15.000 semanales, pero le advierte que sólo será por un período de prueba ya que luego su sueldo 
será mayor. “Aquí pagamos bien. El salario medio es de $60.000 semanales” dice la empresaria.  
 
B. Luego de 4 días de trabajo, el operario vuelve donde su jefa y le dice: “Usted me ha engañado. He 
preguntado a todos los operarios y ninguno gana más de $20.000 semanales. ¿Por qué me dijo que 
el salario era de $60.000?” 
 
C. La jefa le responde: “Yo no lo he engañado. Tome la nómina semanal y calcule: Yo gano $480.000; 
el segundo jefe: $200.000; los seis empleados $50.000 cada uno; los cinco capataces $40.000 y los 
diez operarios $20.000 cada uno. 
La nómina semanal suma $1.380.000 y como hay 23 personas recibiendo el salario 1.380.000: 23 = 
60.000 el promedio de los salarios es de $60.000. ¿O me equivoco? 
 
D. José, el operario, le responde “Está bien! Pero aun así me ha engañado.” 
La jefa le responde: “Pude ir diciéndole los salarios por orden; y el salario medio sería $40.000. Pero 
eso no es la media sino la mediana.” 
 
E “¿Y qué significan entonces los $20.000?” pregunta José. 
 
F. La jefa responde: “Eso representa la moda. Es el salario ganado por el mayor número de personas... 
pero yo hable de media, no de moda.” 
 
G. Si en la serie datos: 2-7-4-8-2-14-29, se cambia el 29 por 40, ¿cuál de las medidas (media, moda y 
mediana) se ve afectada? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY
https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
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2. Lea la información y responda a cada una de las preguntas planteadas. 
a. Si las notas son iguales, ¿Qué sucede con el promedio? 
b. Si tuviésemos 5 notas en total y una de ellas es muy baja respecto a las otras cuatro, ¿Cómo influye 
esta nota en el promedio? 
c. Si las notas fuesen 10 en total, ¿la nota baja influiría de la misma forma? 
d. Durante una semana de vacaciones la asistencia de jóvenes a una discoteca ha sido la siguiente:  
 

Día Jóvenes 

Lunes 57 

Martes 72 

Miércoles 65 

Jueves 89 

Viernes 348 

Sábado 461 

Domingo 49 

 
3.Al calcular el promedio de una muestra con gran número de datos, podemos ahorrar tiempo si 
tenemos los datos ordenados y calculadas las frecuencias correspondientes. 
Ejemplo, los siguientes datos corresponden a los kilómetros recorridos por los ciclistas participantes 
en una competencia nacional, durante el entrenamiento: 
 

KILÓMETROS RECORRIDOS 

750 700 660 660 660 700 750 570 700 800 700 880 800 

700 880 480 660 880 780 750 480 480 800 660 750 800 

800 700 660 800 660 480 700 570 570 750 480 750 740 

660 800 820 750 570 480 700 750 700 800 880 660 820 

 
4.Organizar la información en la siguiente tabla de frecuencias y calcular promedio. 
 

Nº de Km. 
if  

880  

820  

800  

780  

750  

700  

660  

570  

480  

 

b) La Moda de una muestra de datos es aquel que presenta la mayor frecuencia. 
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Se sugiere recordar a sus estudiantes que la moda se aplica para describir una 
distribución, si se quiere obtener información sobre el punto donde mayor concentración 
de datos. Recuérdeles también que es posible tener dos modas y que no es necesario 
hacer cálculos para encontrarla. 
Es importante que los estudiantes sepan reconocer el aporte estadístico de las medidas de 
centralización. 
 
5.Un equipo de básquetbol ha obtenido los siguientes puntajes en un campeonato: 68 – 72 – 56 – 76 
– 84 – 50 – 85 – 72 – 66 – 69 – 59  
¿Cuál es la media aritmética de sus puntos? ¿Cuál es la mediana? 
 
6. Si en la serie datos: 2-7-4-8-2-14-29, se cambia el 29 por 40, ¿cuál de las medidas (media, moda y 
mediana) se ve afectada? 
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GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Determinación de puntos, 
rectas y planos 
posiciones de dos rectas 
posiciones de dos planos 
posiciones de una recta y un 
plano  
Triángulos – generalidades 
clasificación de triángulos 
según la medida de sus lados 
clasificación de los triángulos 
según la medida de sus 
ángulos. 

https://www.youtube.com/watch
?v=Qvp3tyfadTQ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=J_yaZjR75QY 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Tdqu5aLIROQ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=3DtwrsE5AA0 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA 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 una cartilla sobre los triángulos: concepto, características, clases según sus lados y según 
sus ángulos con dibujos. 
2.Escriba Verdadero o falso en cada afirmación. 
a. Un punto tiene dimensiones infinitas. 
b. Al marcar un punto en una recta, esta queda dividida en dos semirrectas. 
c. El plano tiene dos dimensiones: largo y ancho. 
d. Para nombrar un punto utilizamos una letra mayúscula. 
e. Si se marcan tres puntos en una recta, se determina un segmento. 
 
3.Marque un punto y trace varias rectas que pasen por él. ¿Qué concluye? 
 
4.Observe y nombre 5 segmentos. 

 
 
5.Marque dos puntos y trace las rectas que puedan pasar por ellos al mismo tiempo. ¿Qué 
concluye? 
 
6.Observe la figura   y responda cada literal. 
a. Nombre tres puntos 
b. Nombre tres rectas 
c. Nombre un plano 
d. Nombre dos segmentos con extremo C 
e. Nombre cuatro segmentos con extremo A 
f. Nombre dos rectas que pasan por el punto C 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvp3tyfadTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qvp3tyfadTQ
https://www.youtube.com/watch?v=J_yaZjR75QY
https://www.youtube.com/watch?v=J_yaZjR75QY
https://www.youtube.com/watch?v=Tdqu5aLIROQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tdqu5aLIROQ
https://www.youtube.com/watch?v=3DtwrsE5AA0
https://www.youtube.com/watch?v=3DtwrsE5AA0
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g. Nombre dos semirrectas con extremo B 
 
7.Identifique las rectas horizontales, verticales, oblicuas, paralelas y 
perpendiculares. 
 

 
8.Identifique cuales parejas de rectas son perpendiculares 
 
9.La clasificación del triángulo de la figura, es:  
A) Escaleno - Acutángulo       
B) Escaleno – Rectángulo 
C) Isósceles – Acutángulo 
D) Isósceles – Obtusángulo 
E) Isósceles – Rectángulo  
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Números enteros y 
características 
Números enteros: valor 
absoluto y orden 
Adición y sustracción en 
números entero 
Multiplicación y división de 
números enteros 
Potenciación y radicación con 
números enteros 

https://www.youtube.com/watch
?v=3o5KqhqAJNE 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=65nsaXeiE1Q 
 
https://www.matematicasonline.
es/terceroeso/mat3eso1.html 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA 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.El director de la escuela de deportes desea saber cuántos niños y niñas faltan o sobran para 
conformar alguno de los equipos y decide organizar la información en la siguiente tabla. Complétela. 
 
 

Deporte Jugadores en 
el campo 

Niños inscritos Jugadores 
que sobran 

Jugadores 
que faltan 

Número 
relativo 

Béisbol 9 5    

Baloncesto 5 6    

Fútbol 11 17    

Voleibol 6 2    

Polo acuático 7 10    

 
2. Escribe frente a cada numero 𝑍+  O 𝑍− 
 
5 
10 
-86 
-126 
1420 
-345 
256 
-16789 

https://www.youtube.com/watch?v=3o5KqhqAJNE
https://www.youtube.com/watch?v=3o5KqhqAJNE
https://www.youtube.com/watch?v=65nsaXeiE1Q
https://www.youtube.com/watch?v=65nsaXeiE1Q
https://www.matematicasonline.es/terceroeso/mat3eso1.html
https://www.matematicasonline.es/terceroeso/mat3eso1.html
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3.para establecer los resultados de un equipo de jabalina, el entrenador registra en la siguiente tabla, 
los lanzamientos en los que cada jugador logra superar su marca. Se espera que cada uno lo haga, 
por lo menos, en 6 de sus diez lanzamientos. 
 

Alumnos Ana Diana Jairo Sergio Leonor Fabio 

Lanzamiento 7 6 5 9 3 10 

 
4.COMPLETA 
Jairo superó su marca en _____ lanzamientos menos de lo esperado. 
Leonor superó su marca en _______ lanzamientos menos de los esperados 
Fabio superó su marca en _____ lanzamientos más de lo esperado. 
 
5.Ordena de mayor a menor los jugadores según el número de lanzamientos con los que cada uno 
supera su marca. 
 
6.Realice una tabla que indique, con números relativos, los lanzamientos que hizo cada uno de los 
alumnos por encima o por debajo de 6. 
 
7.Realizar un mapa conceptual sobre que son números enteros, características de los números 
enteros, representación de los números enteros en la resta, valor absoluto, operaciones con números 
enteros.   
 
8.Halla y escribe, frente a cada número entero, su valor absoluto. 
-8 
-15 
-345 x (-45) 
56789 / -345 
567 
-3457 
 
9.Una hormiga sale del hormiguero en busca de hojas y de azúcar. Primero, va por la hoja del árbol y 
regresa al hormiguero. Luego, va al cubo de azúcar y regresa al hormiguero. 
 

 
Representa, con un número entero, la posición del hormiguero, las hojas y el terrón de azúcar. 
Enuncia la distancia recorrida por la hormiga en cada trayecto, si cada unidad representa un metro. 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SÉPTIMO 

 

19 
 

Completa los espacios de modo que quede una expresión matemática correcta. 
-8 ≥ ______ 
32 ≥______ 
-120 ≤ _____ 
500 = ______ 
-71 ≤ _______ 
-912 ≥ ______ 
314 ≤_______ 
 
10.Ubica en la recta numérica, el número entero que está a: 
4 unidades a la derecha de cero. ¿ese número es mayor o menor que cero? 
3 unidades a la izquierda de +2. ¿ese número es mayor o menor que 2? 
4 unidades a la izquierda de -3. ¿ese número es menor o mayor que -3? 
Encuentra el patrón y completa cada serie. 
+15, +10, +5, ______, ______, ______ 
-9, -6,-3, ____, _____, ______ 
-3, -2, -1, ____, _____, ______ 
-1, -3. -7, -13, ____, _____, _____ 
 
11.Escribe los números enteros que estén entre: 
0 y +7 
-1 y -8 
-4 y + 3 
-17 y +16 
 
12.Ordena cada grupo de números enteros de mayor a menor 
-6, 78, 45, -67, -78, -2, -4, 56, 78, 32, -12 
23, -24,-45, 56, 67, -65, -90,-34,0 
-324, -678, -456, 345, 231, 45, 0, -3, 4 
-4, -5, -9, -345, -45, 78, -345, 456, -456 
 
13.Halle el valor de la letra indicada que hace cierta la igualdad 
a) A ÷ -3 = 6 
b) A ÷ 4 =- 8 
c) -5 ÷ m= -5 
d) 72 ÷- 8 = x 
e) P ÷ 4 = 0 
f) 12 ÷ a ÷ -2=3 
g) -24 ÷ a ÷ b = 24 
h) 0÷6=m 
 
14.Resuelva las siguientes potencias 
a) (−1099) = 

b) (−36) = 

c) (−163) = 

d) (448) = 
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e) (34−4) = 

f) (−310) = 
 
15.Resuelve cada operación en caso de ser posible 

√4 +√ −8 = 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Ética y moral 
Principios básicos para 
conservar la moral. 
El método de la ética. 
Los pasos del método de la 
ética. 
Normas de convivencia en la 
casa 
Normas de convivencia en el 
colegio. 
Normas de convivencia en la 
comunidad. 
La persona y sus valores. 
Importancia y desarrollo de los 
valores. 

https://www.youtube.com/watch
?v=nU59m6fKWs0 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=nU59m6fKWs0 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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 cuadro comparativo entre ética y moral 
2. Explique cada uno de los pasos del método de la ética, de un ejemplo 
3. Realiza un collage de la ética y la moral  
4. Realiza un folleto sobre las normas más importantes del colegio 
5. Realiza un folleto con las normas de tu casa  
6. Observa la imagen y con los valores que se encuentran escribe el concepto de cada uno y 

realiza un dibujo que simbolice dicho valor 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0
https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0
https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0
https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La biblia como documento 
sagrado 
Partes de la biblia 
Libros de la biblia 
Estudio bíblico 
Los evangelios 
 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=19auhl37-9o 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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. Explique con dibujos el antiguo y el nuevo testamento 
2. Realice un mapa conceptual sobre la estructura de la biblia 
3. Elija un libro del antiguo testamento y uno del nuevo testamento y explique una reseña de su 

contenido 
4. Realiza un folleto con las instrucciones para buscar un texto en la biblia 
 
5. dibuje el símbolo con los que se representa cada evangelio 
6. consulte y explique brevemente cada evangelio 
7. Cuál es el evangelio más importante para la iglesia, argumente por qué. 

 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=19auhl37-9o
https://www.youtube.com/watch?v=19auhl37-9o
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Responsabilidades de los niños 
y de los jóvenes en el proceso 
de paz. 
Importancia de los derechos 
humanos 
Mecanismos de protección de 
los derechos humanos. 
El dialogo como base para la 
construcción de paz 
Gobierno Escolar y mi 
participación 

https://www.youtube.com/watch
?v=4bJJb5XJfvw 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=tp4U_gjxRnk 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=NLBu-uhNeEA 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=v4IT0PKm0LU 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas , 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. Realice un escrito donde des a conocer la importancia del proceso de paz 
2. Ilustra por medio de un dibujo sobre el proceso de paz 
3. Realiza un folleto donde exponga una situación de conflicto y que herramientas utilizaría para lograr 
un acuerdo de paz. 
4. Realiza un friso sobre la importancia de los derechos humanos con imágenes. 
5. Realice un cuadro comparativo donde exponga los diferentes mecanismos de protección de los 
derechos humanos y sus funciones en el ámbito social. 
6. Por medio de una historieta exponga una situación de conflicto ya sea dentro del ámbito familiar, 
personal o dentro de la institución y cómo por medio del diálogo se logra llegar a un acuerdo. 
7. Plantee su candidatura al consejo estudiantil, con todo lo que ello requiere propuestas, lema, slogan, 
una imagen suya como candidato y argumentando porque deberían votar por usted. 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4bJJb5XJfvw
https://www.youtube.com/watch?v=4bJJb5XJfvw
https://www.youtube.com/watch?v=tp4U_gjxRnk
https://www.youtube.com/watch?v=tp4U_gjxRnk
https://www.youtube.com/watch?v=NLBu-uhNeEA
https://www.youtube.com/watch?v=NLBu-uhNeEA
https://www.youtube.com/watch?v=v4IT0PKm0LU
https://www.youtube.com/watch?v=v4IT0PKm0LU
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

GEOGRAFÍA FÍSICA DE LOS 
CONTINENTES 

• Continente europeo 

• Continente africano 

• Continente asiático 

• Continente americano 

• Continente oceánico 
 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PHxGbMgj15E 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NIaAfZhLnpo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_GXkXPlCHyY 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oPpR9F0aIXg 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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 MI 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realice el croquis del mapa del continente europeo y ubique en el: 
a) Límites (Océano glacial Ártico, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico, Montes Urales, Río Ural, Mar 
Caspio, Montes Cáucaso, Mar Negro, Mar Egeo). 
b) Poblaciones que en la actualidad tienen mayor tasa de crecimiento. 
c) Ubicar los ríos de tipo continental, oceánico y mediterráneo. 
 
2. Realice un cuadro comparativo con las principales características de las civilizaciones antiguas de 
Europa. 
 
3. Realizar un friso en donde exponga las principales características de la civilización egipcia la cual 
hace parte del continente africano 
 
4. Realizar una línea del tiempo en donde identifique y caracterice las diversas civilizaciones 
históricas del continente asiático. 
 
5. Realice un folleto donde exponga 3 de las dinastías que se desarrollaron en el continente asiático. 
 
6. Realizar el croquis del mapa de américa y ubique en el: 
a) zonas en donde se desarrollaron las antiguas civilizaciones. 
b) Límites. 
 
7.Elabore un atlas con los mapas físicos de los continentes (en hoja pergamino y colores) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PHxGbMgj15E
https://www.youtube.com/watch?v=PHxGbMgj15E
https://www.youtube.com/watch?v=NIaAfZhLnpo
https://www.youtube.com/watch?v=NIaAfZhLnpo
https://www.youtube.com/watch?v=_GXkXPlCHyY
https://www.youtube.com/watch?v=_GXkXPlCHyY
https://www.youtube.com/watch?v=oPpR9F0aIXg
https://www.youtube.com/watch?v=oPpR9F0aIXg
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Esquemas para organizar la 
información  
Sinónimos y antónimos 
categorías gramaticales 
reglas ortográficas 
la poesía y el lenguaje 
figurado. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=S4CPSd7FDCI 
 

https://www.significados.com/si
nonimo/ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=DF-NgifN7Vc 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=mc5nGgpKuPM 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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) Elaborar un cuadro comparativo de los tipos de organizadores grafico que encuentres. 
2) Realizar una cartilla en la que se evidencien el uso de los 10sinónimos y 10 los antónimos con sus 
respectivos dibujos.  
3) Realiza un cuadro explicativo con cada una de la función: concepto, características y estructura, 
que cumplen las palabras dentro de una oración (categorías gramaticales).  
4) Realiza un diccionario ortográfico con cada letra del abecedario mínimo 10 ejemplos de cada una, 
ejemplo vaya, valla y baya. 
5) Consultar género lirico: poema- romance- lenguaje figurado. Dar 3 ejemplos. 
6) Recrea un poema de tu autoría para tus padres, mínimo cuatro estrofas en una hoja iris, decorada 
acorde a la temática. 
7) realiza un mapa conceptual en la que expliques claramente los elementos de comunicación.  
8) Realiza un ejemplo de los elementos de comunicación por medio de un dibujo 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S4CPSd7FDCI
https://www.youtube.com/watch?v=S4CPSd7FDCI
https://www.significados.com/sinonimo/
https://www.significados.com/sinonimo/
https://www.youtube.com/watch?v=DF-NgifN7Vc
https://www.youtube.com/watch?v=DF-NgifN7Vc
https://www.youtube.com/watch?v=mc5nGgpKuPM
https://www.youtube.com/watch?v=mc5nGgpKuPM
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Countable and uncountable 
nouns 
Some – any 
How much / How many 
Food and drink 

https://www.youtube.com/watch
?v=Xao9HHbapEk 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=g9uKee-
Wrwchttps://www.youtube.com/
watch?v=04kRf4dPoJM 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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. Draw and write 15 uncountable objects 
2. Draw and write 15 countable objects 
3. Write 10 sentences with how many affirmative form and 10 negative form and question 
4. Write 10 sentences with how much affirmative form and 10 negative form and question 
5. Make and draw a menu with 5 food and 5 drinks 
6. Complet some – any 

a. There are …………… letters for you. 
b. Is there …………… news from Harry? 
c. Have we got …………… bread for breakfast? 
d. Would you like …………… more coffee? 
e. There are …………… alternatives to do the exam. 
f. …………… people relieve anything they read in the papers. 
g. We don’t have …………… shirts in your size. 
h. ……… of the money is missing 
i. She doesn’t have …………… plan for tonight. 
j. I have travelled to Paris without …………… problems. 
k. …………… cities were destroyed during the war 

7. Complete the sentences with HOW MUCH / HOW MANY 
                a.______________protein is there in an insect?  
                b._______________calories are there in an insect? 
                c._______________fat is there in a bag of crips? 
                d._________________salt is there left? 
                e.__________________children eat crips everyday? 
                f.___________________bags of crips do British people buy? 
                g.__________________types of soup are there at this restaurant? 
                h.______________________water is there left? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xao9HHbapEk
https://www.youtube.com/watch?v=Xao9HHbapEk
https://www.youtube.com/watch?v=g9uKee-Wrwchttps://www.youtube.com/watch?v=04kRf4dPoJM
https://www.youtube.com/watch?v=g9uKee-Wrwchttps://www.youtube.com/watch?v=04kRf4dPoJM
https://www.youtube.com/watch?v=g9uKee-Wrwchttps://www.youtube.com/watch?v=04kRf4dPoJM
https://www.youtube.com/watch?v=g9uKee-Wrwchttps://www.youtube.com/watch?v=04kRf4dPoJM
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                I.____________________is it? - 5€ 
                j.____________________friends has your sister got? 
 
➢  Realiza la lectura y desarrolla la comprensión de la misma 
NEW ZOO 
A new zoo just opened in our town. We went there last Saturday with my father.  
They have (1) ---- interesting animals. There (2) ---- lions, tigers, eagles, bears, elephants, giraffes 
 and many more. The zoo has very large (3) ---- for the animals. They can run around (4) ---- play freely.  
Some animals are a little (5) ---- at first but you get used to them quickly. (6) ---- some cool off zones 
where 
 you can get sprayed water by misting fans. These are great (7) ---- hot days. It is usually very crowded 
here  
(8) ---- lots of people come with their families and spend all day.  
They also have several restaurants and snack shops inside the zoo. I like to buy ice cream 
 (9) ---- the snack bar after eating (10) ---- popcorn. 
 
1. any much a little many  
          2. are isn’t is has got  
          3. areas school’s libraries banks  
4. because and so but  
5. happy rich tired scary  
6. There is There are there isn't There aren't  
7. at in on under  
8. so and but because  
9. between for to at  
          10. any some much a 
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Habilidades lectoras  https://www.youtube.com/watch
?v=M6XCBtZeY7c&t=34s 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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. Observe el video la importancia de la lectura y realice un esquema gráfico el contenido 
2. Responda las preguntas según las siguientes imágenes  
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Imagen 2 

 
3. Leer y responder  

Cocineros famosos y cansones 
 

Yo no sé si a ustedes, pero a mí me tienen hastiado los cocineros artistas. Iba a decir que me tienen 
frito, pero recordé a tiempo que, además de artistas, dicen velar por la comida sana y prohíben las 
frituras. Estos individuos han reemplazado en los últimos lustros a los filósofos, los futbolistas, los 
escritores, los grandes músicos, los bailarines, los pintores y los cantantes.  
Su popularidad y sus ingresos son comparables a los de las estrellas de Hollywood y ya dominan todos 
los canales de televisión. Es casi imposible recorrer las ofertas de pantalla sin toparse con varios de 
estos caballeros —alguna dama hay también— ataviados con su delantal blanco, frente a una olla y a 
una dosis de verduras, carnes, frutas y especias.  
Hay cuatro o cinco genios de la culinaria que aparecen a toda hora en todos los medios y ya se les 
consulta sobre política, sobre química y hasta sobre mecánica cuántica. Los nombres de los platos 
contribuyen al mito y al timo (curioso que se empleen las mismas letras para estas dos palabras).  
Suelen venir precedidos por el artículo definido (las alcachofas a la Nanterre, el cordero estofado con 
menta, los medallones de ciervo Benvenutti) y a menudo llevan diminutivos (las manitas de cerdo, los 
pequeños filetillos de róbalo), como si el apelativo cariñoso contribuyera a la ternura de la carne o el 
pescado. Un cocinero de estos inventó la “deconstrucción de la tortilla”, como si hubiera mérito en ello 
y no en construirla.  
Otro se ufana de haber separado la yema de la clara, cosa que ya hacía mi abuela valiéndose de un 
tenedor mientras con la otra mano seguía tejiendo. No me trago la nueva cocina ni los nuevos 
cocineros. A mí que me den la fritanga de El Campín, el arroz con coco de Sonia la de Tumbamuertos 
y las morcillas del Manteco Guillermo. Pues, como dijo decepcionado el propio Manteco después de 
visitar los mejores restaurantes en su único viaje a Europa: —Eso es pura salsa, doctor, pura salsa… 
SAMPER PIZANO, Daniel. Postre de notas, En: El Tiempo, mayo 30, 2008. 
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1. El tema central del texto gira en torno a una 
A. crítica del marketing que rodea la cocina light. 
B. crítica a la cocina y cocineros de la televisión actual. 
C. crítica a la pérdida de valores tradicionales en la cocina. 
D. crítica a la pérdida de público para la fritanga y sus aliados. 
 
2. Para Daniel Samper, la figura de los cocineros de TV es muy cercana a la de 
A. comentaristas deportivos. 
B. intelectuales de la cocina. 
C. periodistas de farándula. 
D. estrellas del cine americano. 
 
3. Según el texto, es muy común toparse en la televisión con 
A. un canal de cocina. 
B. comerciales de comida. 
C. cocineros politólogos. 
D. cocineros con delantal. 
 
4. Daniel Samper hace manifiesta su inconformidad con los cocineros porque 
A. creen que pueden opinar hasta de política. 
B. creen inventar nuevos aparatos culinarios que ya existían. 
C. creen inventar cosas ya hechas y sin importancia. 
D. creen tener el poder sobre la producción cultural. 
 
5. “No me trago la nueva cocina ni los nuevos cocineros” es una sentencia expresada por el 
autor con la cual intenta decir que 
A. está aburrido de no poder encontrar otra cosa que programas de cocina en todos los canales de 
TV. 
B. está decepcionado del mundo de la cocina actual por motivo de las complicadas recetas que se 
enseñan por TV. 
C. se halla agotado de intentar copiar recetas con nombres raros que aparecen en TV y solo pueden 
cocinar los chefs de la tele. 
D. está hastiado de los programas de cocina y los cocineros porque se han convertido en un medio 
absurdo y banal. 
 
Selecciona la opción correcta para cada enunciado. 
 
6. El artículo de Daniel Samper culmina con una propuesta que podemos resumir como 
A. el mundo de la cocina por TV está tan deformado que la solución reside en ejercer presión social 
sobre los canales de televisión. 
B. el mundo de la cocina es tan absurdo que hay que volver a revisar los manuales de cocina y 
aprender de las abuelas. 
C. la farándula de la “cocina saludable por TV” es más una imagen de marketing que una realidad, 
por ello hay que retomar la cocina tradicional, igualmente nutritiva y menos pomposa. 
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D. el mundo de la cocina por TV es tan patético que es necesario volver a comer alimentos grasosos 
en restaurantes y puestos de comida rápida. 
 

4. Lee y responde 
Cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra 
la ilusión más importante de los tiempos modernos: la 
ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. 
El objeto promete que, gracias a él, uno puede ser más 
veloz y estará conectado con más personas en más lugares 
y en diferentes tiempos. Cada objeto con que contribuya a 
anular más tiempos y distancias, es decir, que ofrezca una 
versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un 
mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, 
que se adosan al cuerpo, que se convierten en parte del 
cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se cuelgan en nuestros cuerpos como un 
apéndice y se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian 
dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirán acceder directamente, 
cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. Será entonces cuando llegue la era en 
la que no usaremos las máquinas, sino que todos nos habremos convertido en una de ellas. 
 

 
 
1. ¿Cuál podría ser el título del texto? 
A. Ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. 
B. La adicción de los objetos tecnológicos. 
C. Los objetos tecnológicos y sus promesas. 
D. La velocidad de los objetos tecnológicos. 
 
2. Con respecto a los aparatos tecnológicos nuevos ¿cuál no es una afirmación del autor? 
A. Se dice que, en el futuro, algunos podrían conectarse a nuestro sistema nervioso. 
B. Son objetos que han llegado a convertirse en nuestros amos y sirvientes. 
C. La ilusión de la velocidad está relacionada con su compra. 
D. Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo perdurarán. 
 
3. ¿Cuál es el sentido de la palabra «ubicuidad» en el texto? 
A. La relación con diferentes lugares y tiempos. 
B. La promesa de ser más veloz. 
C. La habilidad de ubicarse geográficamente en diferentes espacios. 
D. La ilusión de ahorrar el tiempo. 
 

5. A partir de las lecturas realizadas escoge 15 palabras claves y realiza una sopa de letras.   
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Arte en las civilizaciones 
Arte bizantino 
Arte gótico y románico 
Papel pergamino 
Filigrana 
Dibujo geométrico 
Falso vitral 

https://www.youtube.com/watch?v=
5qxoStO6onk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
WNNoyYrrJ3s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
iaY6cJCQyZY 
 

El trabajo debe ser presentado 
en hojas según la indicación de 
cada punto, 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 friso que explique cada una de los temas relacionados en los ejes temáticos de 

manera textual y gráfica 
2. En 1/8 de cartulina diseñar hoja pergamino y dibujar sobre ella caricatura a lápiz 
3. Obre 1/8 de cartón paja realizar figura de un animal en filigrana, ocupar la mayor parte del 

espacio con el cartón con decoraciones en filigrana 
4. Diseñar en cartulina negra y con papel celofán falso vitral de un pesebre. 
5. Sobre 1/8 de cartulina realizar un dibujo usando solo figuras geométricas y colorear cada 

espacio con un tono diferente 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5qxoStO6onk
https://www.youtube.com/watch?v=5qxoStO6onk
https://www.youtube.com/watch?v=WNNoyYrrJ3s
https://www.youtube.com/watch?v=WNNoyYrrJ3s
https://www.youtube.com/watch?v=iaY6cJCQyZY
https://www.youtube.com/watch?v=iaY6cJCQyZY
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Diagnóstico y Preparación 
física general y especifica del 
fútbol sala 
Reglamentos. de los deportes 
de conjunto 
Pases básicos del fútbol sala 
Técnicas básicas del fútbol 
sala 
Historia del fútbol sala 

 El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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. Realice una cartilla con la historia del fútbol sala 
2. Elabore un folleto instructivo sobre las técnicas básicas del fútbol sala 
3. Realice un volante con 5 reglas básicas con dibujo del fútbol sala 
4. Escriba que se debe tener en cuenta para practicar este deporte 
5. Dibuje la cancha y ubique las posiciones de los jugadores  
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INFORMÁTICA  
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 

Excel  

 

https://www.youtube.com/watch
?v=b9jjwiU1KKo 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=igR07We_Bbk 
 
https://www.aulaclic.es/excel-
2013/ 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas 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 una línea de tiempo con los cambios que ha tenido el programa Excel con todas sus 
versiones desde 1995. 
2. Explicar cada una de las herramientas que se encuentran en Excel con dibujo. 
3. Realizar un volante sobre el buen uso de Excel como programa contable. 
4. Explicar cada una de las fórmulas que se encuentra en Excel. 
5. Elabore una hoja de cálculo y escribe para que sirve  
  

https://www.youtube.com/watch?v=b9jjwiU1KKo
https://www.youtube.com/watch?v=b9jjwiU1KKo
https://www.youtube.com/watch?v=igR07We_Bbk
https://www.youtube.com/watch?v=igR07We_Bbk
https://www.aulaclic.es/excel-2013/
https://www.aulaclic.es/excel-2013/
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Definición de fuerza mecánica 
Usos de la fuerza mecánica 
Ventajas de la fuerza mecánica 
Limitaciones de la fuerza 
mecánica 
Fuerza mecánica frente a otras 
fuerzas 

https://prezi.com/vhrmzbcntej1/
fuerza-mecanica/ 
 
https://jmillos.wordpress.com/te
rcer-corte/fuerza-y-tipos-de-
fuerza/ 
 
https://prezi.com/ssfsbuxwbns6
/mapa-conceptual-motores-
electricos/ 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realice un dibujo donde explique cada uno de los tipos de fuerza. 
2. Realice un mapa mental sobre la función que cumplen la energía potencial y la energía cinética 
3. Indague y describa que es la fuerza mecánica y sus características  
4. Explique y dibuje los beneficios que se obtiene utilizando energía mecánica  
5. Realizar un diseño (un dibujo) donde podamos utilizar fuerza de los motores 
6. Explique en donde se encuentra la energía mecánica 
 
  

https://prezi.com/vhrmzbcntej1/fuerza-mecanica/
https://prezi.com/vhrmzbcntej1/fuerza-mecanica/
https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/
https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/
https://jmillos.wordpress.com/tercer-corte/fuerza-y-tipos-de-fuerza/
https://prezi.com/ssfsbuxwbns6/mapa-conceptual-motores-electricos/
https://prezi.com/ssfsbuxwbns6/mapa-conceptual-motores-electricos/
https://prezi.com/ssfsbuxwbns6/mapa-conceptual-motores-electricos/
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CONTABILIDAD 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Las Cuentas – Conceptos 
básicos 
Registros en las cuentas T. 
Cuentas de Naturaleza Débito:  
 
Clasificación, Nomenclatura y 
movimiento de las cuentas. 
 

https://www.gerencie.com/cuen
tas-reales-o-de-balance.html  
 
https://yulyandreaaldanarodrigu
ez.wordpress.com/las-cuentas/ 
  
http://camicuelar.blogspot.com.
co/2012/11/cuentas-t.html  
http://puc.com.co  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=6OKV8CerXME 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA 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. ¿Qué es una cuenta? 
2. Mediante un ejemplo explique el esquema de la cuenta T 
3. ¿Cuáles son los registros en la cuenta T? 
4. A través de un ejemplo explique los saldos en las cuentas T 
5. Realice un mapa conceptual de clasificación de las cuentas e indique una característica de cada 
estas. 
6. Clasifique las siguientes cuentas de acuerdo a su clase:   Ejemplo   Caja………. Activo. 
➢ Inversiones. 
➢ Cuentas por pagar salarios. 
➢ Servicio de vigilancia 
➢ Aportes sociales 
➢ Bancos 
➢ Elementos de aseo y cafetería. 
➢ Terrenos 
➢ Deudores 
➢ Venta electrodomésticos y muebles. 
➢ Flota y equipo de transporte. 
➢ Impuesto sobre las ventas por pagar. 
➢ Gastos de personal. 
 
  

https://www.gerencie.com/cuentas-reales-o-de-balance.html
https://www.gerencie.com/cuentas-reales-o-de-balance.html
https://yulyandreaaldanarodriguez.wordpress.com/las-cuentas/
https://yulyandreaaldanarodriguez.wordpress.com/las-cuentas/
http://camicuelar.blogspot.com.co/2012/11/cuentas-t.html
http://camicuelar.blogspot.com.co/2012/11/cuentas-t.html
http://puc.com.co/
https://www.youtube.com/watch?v=6OKV8CerXME
https://www.youtube.com/watch?v=6OKV8CerXME
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CORRESPONDENCIA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Los documentos. 
Concepto y clasificación. 
 Archivo centralizado y 
descentralizado. 
 La consulta: según la 
frecuencia. 
 
 

http://economipedia.com/definic
iones/activo-corriente.html 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, 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. Elabora un mapa conceptual sobre la clasificación de los documentos. 
2. Elabora un cuadro con donde especifique la clasificación de los archivos. 
3. Elabora un esquema según la forma de almacenamiento de los archivos. 
4. Elabora un documentó en Word según el sistema de archivo; recuerda que puede ser cronológico, 
numérico o alfabético. 
5. Elabora un crucigrama con 10 pista horizontales y 10 pistas verticales sobre los temas vistos 
durante el periodo. 
 
 

http://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html
http://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html

