
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

Resolución de Aprobación (SED) N° 8879 de Dic. 7 de 2001 
Resolución de Jornada Completa (SED) N° 2068 de Nov. 17 de 2015 

En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
DANE 111001002909 – NIT: 830.028.542-3 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESPAÑOL 
GRADO CUARTO -TERCER PERIODO 

 
DOCENTES  

DERLY MALDONADO (401) MARTHA LIZARAZO (402) LUZ MARINA GARCIA (403) 
 

Estimadas familias: el/la estudiante debe desarrollar las siguientes actividades de nivelación para alcanzar los desempeños esperados en el TERCER PERIODO ACADEMICO 2019. La fecha máxima es el  22DE Agosoto; por 

lo tanto es importante su compromiso, colaboración y acompañamiento.  “Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer”   
HILO CONDUCTOR : ¿ Qué son las oraciones, sus partes y cómo se clasifican según su intención? ¿ Qué son los párrafos y cuál es su idea principal? ¿Cómo formar palabras compuestas a partir de 
palabras simples?¿Qué es la lírica y cuáles son sus características?¿ comprendes lo que lees y escribes? 
METAS DE COMPRENSIÓN 

• El estudiante comprenderá la importancia de identificar las características de la lírica y creará pequeñas composiciones. 
• El estudiante reconocerá la función que cumplen las oraciones en la creación de los párrafos  y dará ejemplos de cada una de sus clases. 
• El estudiante reconocerá la importancia de desarrollar habilidades comunicativas a través de la creación de diferentes textos. 
• El estudiante comprenderá la importancia de crear composiciones líricas en las cuales se pueda recrear y dar a conocer  sus sentimientos. 

DESEMPEÑOS ACTIVIDAD DE NIVELACION EVIDENCIA EVALUACION FECHA  

➢ El estudiante menciona algunas características que sabe 

acerca de la lírica. 

Escribe dos poemas y realiza su respectivo 

análisis mencionando las características y 

su estructura. 

Presentación del trabajo en un hojas 
blancas. 

Revisión del trabajo 
entregado  y 
sustentación 

22 de Agosto de 2019 

➢ El estudiante da a conocer la definición que tiene acerca 

de la oración y menciona algunos ejemplos 

Escribe y representa gráficamente 10 

oraciones con sus partes. Presentación del trabajo en  hojas 
cuadriculadas  tipo examen 

Revisión del trabajo 
entregado  y 
sustentación 

22 de  Agosto de 2019 

➢ Consulta  y comprende  los aspectos formales y 

conceptuales (en especial: características de las oraciones 

y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto 

leído. 

Realiza un mapa conceptual sobre la 

clasificación de las oraciones según su 

intención comunicativa y da ejemplos de 

ellas. 
Presentación en hojas blancas. 

Revisión del trabajo 
entregado  y 
sustentación 

22 de  Agosto de 2019 

➢ Lee , se divierte  y da su punto de vista con relación a  

diversos tipos de texto literario lírico como   poemas, 

canciones, coplas,  refranes, rondas entre otras . 

Elabora un pequeño álbum con diferentes 

textos líricos.  Presentación en hojas iris o cartulina 
de colores. 

Revisión del trabajo 
entregado  y 
sustentación 

22 de  Agosto de 2019 
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PLAN DE MEJORAMIENTO MATEMATICAS  
GRADO CUARTO – TERCER PERIODO 

 
DOCENTES  

DERLY MALDONADO (401) MARTHA LIZARAZO (402) LUZ MARINA GARCIA (403) 
 

Estimadas familias: el/la estudiante debe desarrollar las siguientes actividades de nivelación para alcanzar los desempeños esperados en el TERCER PERIODO ACADEMICO 2019. La fecha máxima El 22 de Agosto; por lo 

tanto, es importante su compromiso, colaboración y acompañamiento. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. 
HILO CONDUCTOR : ¿ Cómo identificar el valor posicional en el sistema de numeración decimal? ¿Cómo formular y resolver situaciones cotidianas que involucran las operaciones básicas? ¿Qué otros 

sistemas de numeración existen?¿ Qué es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor?¿Qué son las rectas, los polígonos y el perímetro?¿ Cómo resolver ecuaciones? 

METAS DE COMPRENSIÓN:  

➢ El estudiante comprenderá la importancia de identificar el valor de cada dígito que conforma una cantidad según su valor  posicional. 
➢ El estudiante resolverá situaciones problémicas a partir de la aplicación de las operaciones básicas, siguiendo el proceso  adecuado de cada una de ellas y descubriendo diferentes alternativas para 

dar solución. 
➢ El estudiante comprenderá el proceso que se debe seguir para solucionar ecuaciones y  la importancia de conocer otros sistemas de numeración 

 

DESEMPEÑOS ACTIVIDAD DE NIVELACION EVIDENCIA EVALUACION FECHA  

➢ Menciona, lee y escribe cantidades de 9 y 10 dígitos  y los 

representa en la tabla de valor posicional. 

➢  

Escribe 20 cantidades de 9 y 10 dígitos, realiza 

su escritura, ubícalos en la tabla de valor 

posicional y realiza su descomposición 

polinomial. 

Presentación del trabajo en una hoja 
cuadriculada tipo examen 

Revisión del trabajo 
entregado y sustentación 

22 de  Agosto de 
2019 

➢ Propone y resuelve ejercicios de ecuaciones reconociendo 

el proceso que se debe tener en cuenta para resolverlas. 

Plantea y resuelve 10 ecuaciones teniendo en 

cuenta el orden para resolverlas. Presentación del trabajo en una hoja 
cuadriculada tipo examen 

Revisión del trabajo 
entregado y sustentación 

22 de  Agosto de 

2019 

➢ Identifica los procesos de las operaciones básicas  y los 

aplica para dar solución a situaciones de su cotidianidad 

 

Realiza 5 sumas, 5 restas prestando y 5 sin 

prestar, 5 multiplicaciones por una cifra, 5 por 

dos y 5 por tres, realiza 10 divisiones. 
Entregar en una hoja cuadriculada tipo 
examen 

Revisión del trabajo 
entregado 

 

22 de  Agosto de 

2019 
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PLAN DE MEJORAMIENTO NATURALES  
GRADO CUARTO – TERCER PERIODO 

DOCENTES  
DERLY MALDONADO (401) MARTHA LIZARAZO (402) LUZ MARINA GARCIA (403) 

 
Estimadas familias: el/la estudiante debe desarrollar las siguientes actividades de nivelación para alcanzar los desempeños esperados en el TERCER PERIODO ACADEMICO 2019. La fecha máxima es el 22 de Agosto; por lo 

tanto, es importante su compromiso, colaboración y acompañamiento. “La educación es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder tu calma o tu autoestima.” 
HILO CONDUCTOR: ¿Qué es la materia y cuáles son sus características?¡ cuáles son las propiedades de la materia?¿Qué cambios físicos y químicos se dan en la materia?¿Cómo hacer mezclas y 
combinaciones? 
 METAS DE COMPRENSIÓN 

➢ El estudiante comprenderá la importancia de observar el mundo que lo rodea y mencionar algunas características de su entorno. 
➢ El estudiante identificará las propiedades de la materia y realizará mezclas y combinaciones entre éstas. 
➢ El estudiante comprenderá la importancia de cuidar y contribuir al cuidado y preservación de los recursos naturales. 
➢ El estudiante diferenciará entre un cambio físico y un cambio químico de la materia y mencionará algunos ejemplos. 

DESEMPEÑOS ACTIVIDAD DE NIVELACION EVIDENCIA EVALUACION FECHA  

➢ Identifica las características  generales de la materia 

como su forma, color, tamaño entre otras. 

Dibuja 10 ejemplos de materia y explica sus 

características generales Presentación del trabajo en una hoja 
cuadriculada tipo examen 

Revisión del trabajo 
entregado 

22 de  Agosto de 2019 

➢ Consulta, analiza y comprende las características de la 

materia y da ejemplos de combinaciones y mezclas a 

partir de situaciones de su cotidianidad. 

Realiza 3 ejemplos de mezclas y tres de 

combinaciones. Presentación del trabajo en una hoja 
cuadriculada tipo examen 

Revisión del trabajo 22 de  Agosto de 2019 

➢ Menciona y explica la diferencia que existe entre los 

cambios y físicos y químicos de la materia 

Realiza un mapa conceptual sobre los 

cambios físicos y los cambios químicos. Presentación de trabajo en hojas 
cuadriculadas. 

Revisión de trabajos y 
cuaderno. 

22 de  Agosto de 2019 
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PLAN DE MEJORAMIENTO SOCIALES  
GRADO CUARTO – TERCER PERIODO 

DOCENTES  
DERLY MALDONADO (401) MARTHA LIZARAZO (402) LUZ MARINA GARCIA (403) 

 
Estimadas familias: el/la estudiante debe desarrollar las siguientes actividades de nivelación para alcanzar los desempeños esperados en el TERCER PERIODO ACADEMICO 2019. La fecha máxima es el 22 de Agosto; por lo 

tanto, es importante su compromiso, colaboración y acompañamiento. “La educación es la habilidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder tu calma o tu autoestima.” 
HILO CONDUCTOR: :  ¿Qué es la democracia y cómo elegimos nuestros gobernantes?¿Cuáles son las ramas del poder público y qué función cumple cada una de ellas?¿ Cuáles son los derechos del niño? 
¿ Cómo podemos contribuir a una sana convivencia? 
 METAS DE COMPRENSIÓN 

➢ El estudiante comprenderá la importancia de la democracia e identificará el voto como una forma de elegir  y participar en ella. 
➢ El estudiante identificará las ramas del poder público y la función que cumple cada una de ellas. 
➢ El estudiante comprenderá la importancia de participar en la construcción de normas para una sana convivencia en su entorno. 
➢ El estudiante comprenderá la importancia de respetar y hacer cumplir los derechos del niño para contribuir a una niñez con tranquilidad. 

DESEMPEÑOS ACTIVIDAD DE NIVELACION EVIDENCIA EVALUACION FECHA  

➢ El estudiante menciona algunas ideas que tiene acerca de 

la democracia y da algunos ejemplos de ella. 

Realiza una caricatura relacionada con la 

democracia. Presentación del trabajo en una 
cartulina. 

Revisión del trabajo 
entregado 

22 de  Agosto de 2019 

➢ Consulta y describe acerca de algunas características de 

organizaciones político-administrativas, las ramas del 

poder público  y reconoce las responsabilidades que 

tienen las personas elegidas por voto popular. 

Realiza un mapa conceptual sobre las ramas 

del poder público. 
Presentación del trabajo en una hoja 
cuadriculada tipo examen 

Revisión del trabajo 22 de  Agosto de 2019 

➢ Participa en la construcción de normas para la 

convivencia de los grupos a los que pertenece 

(decálogo del estudiante Albanista) 

Realiza una cartelera sobre el decálogo de 

convivencia del ciclo II 
Presentación de cartelera. Revisión de trabajo. 22 de  Agosto de 2019 

➢ Conoce los derechos del niño e identifica algunas 

instituciones que velan por el cumplimiento  de estos. 

Elabora un friso sobre los derechos del niño. 

Presentación de friso Revisión de trabajo. 22 de  Agosto de 2019 
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