
PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

I PERIODO 2019  

 
AREA:   HUMANIDADES   ASIGNATURA:   ESPAÑOL   CURSO: _201,202,203,204,205    JORNADA:    

_UNICA_ 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA 

CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, JULIETA ROMERO, NIDIA EVA CARRILLO,  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

Lee el cuento  y responde las preguntas: 

Caperucita y las aves 

 

Hubo una vez en el mundo, un invierno crudo y feroz, que hacía temblar de frío todas las 

criaturas del bosque, en especial los pájaros pequeños. La nieve cubría la tierra, y llenaba 

de fría escarcha las ramas de los árboles. De esta manera, era imposible para las avecillas 

buscar comida con que alimentar a sus crías. 

La hermosa y buena Caperucita, sintió compasión de los pajaritos y comenzó a llenar su 

ventana con granos de arroz. En pocos segundos, la ventana se llenó de estas criaturas, 

que además, buscaban el calor de la casa. Entonces, Caperucita dejó pasar a todas las 

aves del bosque, quienes se refugiaron a los pies de la chimenea. 

Con el tiempo, los alimentos comenzaron a escasear también para los hombres, y la aldea 

vecina decidió atacar el poblado donde vivía Caperucita con el fin de arrebatarle todas 

sus provisiones. “Nos superan en número. Debemos pedir ayuda al Rey” gritó uno de los 

habitantes, pero otro dijo “Es imposible. Los caminos están cubiertos por la nieve”. 

Entonces, la joven Caperucita pidió a la paloma que enviara un mensaje al rey, y la blanca 

ave pareció entender, pues salió a toda velocidad por la ventana. Con el paso de los días, 

Caperucita no recibía noticias de la paloma y para colmo de males, los enemigos habían 

entrado en el pueblo con la intención de saquear cada una de las casas. 

Fue en ese preciso instante, cuando asomó la esperanza, y aparecieron milagrosamente los 

guardias del Rey, propinando una severa golpiza a los malhechores, quienes huyeron a 

toda prisa del lugar. La paloma mensajera llegaba detrás, volando con sus últimas fuerzas 

hasta caer en las manitas tiernas de Caperucita. 

 
1. Escribe el título  del cuento _________________________________________________________ 
2. Escribe los nombres de los personajes del cuento: 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3. Dibuja los personajes 
4. ¿Cuál es el lugar donde se desarrolla el cuento? ______________________________________________ 
5.  ¿En qué tiempo se desarrolla la historia? ____________________________________________________ 
6. Busca  en el  cuento  y copia todas las palabras que inicien  en mayúscula , luego  escribe la letra 
correspondiente del abecedario en mayúscula y minúscula . 
7. Si el cuento se desarrollara en el mar ¿Cuál sería la historia?  Escríbela y haz el dibujo de tu historia 
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CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. __ Desarrolla las actividades  en un cuaderno de 50 hojas cuadriculado  “Planes de Mejoramiento” 

2. __Pide a tus padres  que te orienten _pero que no te hagan la actividad_____________ 

3. __Entrega a tu docente el cuaderno con las actividades para ser revisado . 

.  

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

   10 de julio 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 
_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

 

 

  



 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

I PERIODO 2019  

 
AREA:   MATEMATICAS  ASIGNATURA:   MATEMATICAS   CURSO: _201,202,203,204,205    JORNADA:    _UNICA_ 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA 

CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, JULIETA ROMERO, NIDIA EVA CARRILLO,  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

 1. Con  diagramas de Venn   dibuja los conjuntos que puede  dibujar la niña  del siguiente grafico 

 

 

  

2. Expresa los conjuntos por  COMPRENSIÓN 

3. Expresa los conjuntos por EXTENSION 

4. Escribe el cardinal de cada conjunto 

5 Completa la tabla de números 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 
Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 

F-22 



6. Completa los cuadros 

 
 

7. Resuelve las sumas y las restas 

 
 

8. Compara los números y escribe el signo que corresponda ≥, ≤, = 

 

 
9.  Escribe  el nombre de los siguientes meses del año, días de la semana  

1º mes del año _________________________ 

Mes de la madre ________________________ 

Mes de la navidad _______________________ 

Dia que tienes educación física ______________ 

Días  que son de descanso y no se asiste al colegio ______________________, ___________________ 

  

10. Elabora una figura  empleando las siguientes formas geométricas 

 
 

 



 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1.  Desarrolla las actividades  en un cuaderno de 50 hojas cuadriculado  “Planes de Mejoramiento” 

2__Pide a tus padres  que te orienten _pero que no te hagan la actividad_____________ 

3. __Entrega a tu docente el cuaderno con las actividades para ser revisado . 

.  

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

  



 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

I PERIODO 2019  

 
AREA:CIENCIAS ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES CURSO: _201,202,203,204,205 JORNADA: 

UNICA 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA 

CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, JULIETA ROMERO, NIDIA EVA CARRILLO,  

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Escribe las partes del cuerpo señaladas 

 

                                                                 
2. Relaciona cada sentido con la imagen que corresponda y escribe el òrgano  que corresponde 

 
3. Escribe el protocolo para  el consumo de alimentos en nuestra aula de clases 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 4. Dibuja y escribe el nombre de 10 alimentos saludables que consumes  en el desayuno, refrigerio,  el 

almuerzo   o la cena. 

5.  Completa los nombres de los organos vitales  del cuerpo 
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                                                  ORGANO 

VISTA                 _______________________ 

 

 OIDO                 ________________________ 

 

OLFATO            ________________________ 

 

GUSTO               ________________________ 

 

 TACTO            _________________________ 

 



 
6. Escribe los nombres de las partes del sistema digestivo y algunas de sus funciones 
 

 
 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1.  Desarrolla las actividades  en un cuaderno de 50 hojas cuadriculado  “Planes de Mejoramiento” 

2__Pide a tus padres  que te orienten _pero que no te hagan la actividad_____________ 

3. __Entrega a tu docente el cuaderno con las actividades para ser revisado . 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

 

FUNCIONES 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 



 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

I PERIODO 2019  

 
AREA:SOCIALES ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES CURSO: _201,202,203,204,205 JORNADA:     UNICA_ 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ DOCENTES: RUTH FAJARDO, MARTHA 

CONSUELO VALBUENA G, ANGELA FANDIÑO, JULIETA ROMERO, NIDIA EVA CARRILLO 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1. Dibújate, escribe tu nombre completo 

2. Escribe los integrantes de tu familia y sus nombres 

3. Escribe el nombre de cada derecho 

DERECHO A:                    DERECHO   A:         DERECHO A:                        DERECHO A: 

______________              _______________    ___________________             _________________ 

                   
4. Escribe tres deberes escolares y tres deberes familiares que tienes que cumplir. 

5. Dibuja dos mínimos no negociables del Colegio República de Colombia sede C 

6.  Escribe tres normas de tu aula de clase 

7. En la siguiente  sopa de letras busca los nombres de los grupos a los que pertenecemos y escribe una frase 

explicando su importancia.  

 

 
 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1.  Desarrolla las actividades  en un cuaderno de 50 hojas cuadriculado  “Planes de Mejoramiento” 

2. __Pide a tus padres  que te orienten _pero que no te hagan la actividad_____________ 

3. __Entrega a tu docente el cuaderno con las actividades para ser revisado 

 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 
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GRUPOS 

1_________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


