
 

Área/Asignatura: NUCLEO 2 Ciencias SOCIALES, ESPAÑOL  E INGLES.Período: II_      Grado/grupo: 

TERCEROS.__ 

Docentes: Fecha: ___25______De  Septiembre DE 2020____________ 

Nombre y Apellidos del estudiante: _____________________________________________________ 

1. Pregunta problematizada y/o situación problema: 

¿Cómo logramos identificar nuestra ubicación, lugar donde vivimos riquezas que poseemos y 

de qué manera logramos la supervivencia?  

 

2. Periodos objeto del plan: Segundo periodo. 

 

3. Objetivos de aprendizaje: 

 

Aplicar una estrategia unificadora que integre las áreas de las ciencias sociales, Español, y el 

Inglés como medio para evaluar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

4. Indicadores de desempeño y/o nivel de competencia esperado: 

 

 

ESPAÑOL C. SOCIALES. INGLES   LECTO-ESCRITURA 

• Reconoce 
algunas 
características 
de los textos 
narrativos, 
tales como el 
concepto de 
narrador y 
estructura 
narrativa, a 
partir de la 
recreación y 
disfrute de los 
mismos  

• Produce textos 
orales breves de 
diferente tipo, 
ajustando 
el      volumen, 
el tono de la voz, 
los movimientos 
corporales y los 
gestos    Al tema 
y la situación 
comunicativa.  

• Analiza las 
contribuciones de los 
grupos humanas que 
habitan en su territorio, a 
partir de sus 
características culturales 
del lugar donde vive 
municipio, pueblo, ciudad 
o vereda, lengua 
organización social, tipo 
de vivienda y tipo de 
suelo. 

• Identifica las 
características de su 
entorno económicas, de 
relieve, contenidos 
minerales y formas de 
explotación, hidrografía y 
costumbres de su 
población.  

• Comprende la 
importancia de participar 
en las decisiones de su 
comunidad cercana 
(Institución Educativa) 
mediante la elección de 
gobierno escolar.  

•   Organiza la información 
que encuentra en los 
textos que lee utilizando 
técnicas para el 
procesamiento de la 
información que le facilitan 
el proceso de comprensión 

e interpretación textual.  
• Adquirir un buen manejo 

de tiempos verbales, 
adjetivos y otras 
caracterizaciones del 
idioma en oraciones 
simples. 

 

• Escribe textos 
literarios coherentes, 
atendiendo a las 
características 
textuales e 
integrando sus 
saberes e intereses. 
• Produce textos 

orales breves de 
diferente tipo, 
ajustando 
el      volumen, el 
tono de la voz, los 
movimientos 
corporales y los 
gestos    Al tema y 
la situación 
comunicativa.  

•   Organiza la 
información que 
encuentra en los 
textos que lee 
utilizando técnicas 
para el 
procesamiento de 
la información que 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nota 



•   Organiza la 
información que 
encuentra en los 
textos que lee 
utilizando 
técnicas para el 
procesamiento 
de la 

información que 
le facilitan el 
proceso de 
comprensión e 
interpretación 
textual. 

 

• Aplica en su vida los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
lugares y fenómenos 
naturales que lo 
llevan a sacar 
conclusiones y vivir 
experiencias de otros. 
 

 

le facilitan el 
proceso de 
comprensión e 
interpretación 
textual.  

•   
 

  
 

  

    

 

Metodología: Se utilizará la selección múltiple, el complementar los cuadros anexos y 

responder preguntas de manera literal. 

Procedimiento: Se inicia con una lectura del texto El amor en los tiempos del cólera de 

Gabriel García Márquez, y luego con el mismo texto hacemos la solución al as 

preguntas de acuerdo al tema. 

Saber:  Identifica los términos o expresiones sencillas en Inglés y Español relacionadas con lecturas 

y cuentos. ( Conceptual). 

Hacer: Expresa ideas claras y escribe ideas sencillas con vocabulario desconocido haciendo una 

apropiación del contenido visto en cada indicador. (Procedimental) 

_ Expresa en inglés o español frases y mensajes que identifican cual es el inicio nudo y desenlace 

del texto además de que identifica que tipo de texto es Procedimental. 

Ser: valora y utiliza los conceptos nuevos adquiridos en cada área. (Actitudinal). 

PERIODOS COMPRENDIDOS: 

1, 2, y tercer periodo. 
 
TEXTO: El amor en los tiempos del cólera (Gabriel Garcia Márquez) 
 
  



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
Cuestionario: 
 
 

1. Qué piensas de lo que habla el capitán con el muchacho en el barco:                              
a) Será que a los que nos imponen una cuarentena es para privarnos de la libertad 
o castigarnos sin derecho a nada sabiendo que eso puede ser falso. 
b) Será que los gobernantes de esa época como a los de esta se les ocurren unas 
ideas locas buscar otros propósitos. 
c) Será que el muchacho aun por su inexperiencia y su edad no comprende la 
importancia de un encierro en pandemia y debe aprender poco a poco que la 
libertad no sólo consiste en salir a caminar sino en poner a volar nuestra 
imaginación. 
 

2. Cuando el capitán comenta con el joven su experiencia de encierro por una 
pandemia que duro más de 20 días y la forma como la enfrento le sirvió como 
ejemplo a este porque:  
a) El joven se tranquilizó. 
b) El joven continúo pensando lo mismo. 
c)  El joven se desesperó aún más y salió sin permiso del barco. 
 

3. Qué clase de escrito es el que acabamos de leer: 
a) Un cuento. 
b) Una poesía. 
c) Una fábula. 

                       4.   La palabra SUBLIMAR en el texto se refiere a: 
                             a) Dar por sublime o divino con ideas de un Dios protector. 
                             b) Algo sensacional, magnifico y supremo.  
                             c) Algo que esta subrayado y es tan grande como el mar. 
               
 

 



5.Escribe en tres renglones en que se parece lo que vivió el muchacho de la 
historia a lo que estamos viviendo hoy en esta época. 
 

6.Completar este fragmento de “El Capitán y el mozo” con los siguientes verbos en inglés y 

en español. 

 

 

 

Tuve que _______ más de 20 días en el barco. Había meses en los que yo ansiaba llegar al puerto y 

_______de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. 

En Porto Abril, _____________bajar. Los primeros días fueron duros. Me _________como tú. 

Pronto ________a __________esas imposiciones usando la lógica.  ___________ que después de 

21 días de este comportamiento se crea un hábito, y en lugar de quejarme y crear hábitos 

desastrosos, comencé a ___________de manera diferente a los demás. 

 

I had to ______ more than 20 days on the ship. There were months when I longed to get to the 

port and ________ the spring on land. There was an epidemic. 

In Porto Abril, _______________to go down. The first days were tough. I ________like you. Soon I 

________to ________ those impositions using logic. I _________that after 21 days of this behavior 



a habit is created, and instead of complaining and creating disastrous habits, I started to 

_________ differently from others. 

 

 

7.Completar este fragmento de “El Capitán y el mozo” con los siguientes sustantivos en 

inglés. 

Food, body, thoughts, tradition, healthy, step, amount, 

purification 

I started with________. I made it a point to eat half the usual_________. Then I began to select 

the most digestible foods, so as not to overload the ______. I began to nourish myself with foods 

that, by historical________, had kept man__________. 

- The next ________ was to add to this a __________of unhealthy ___________and to have more 

and more lofty and noble thoughts. 

(Traducción) 

Empecé́ con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé́ a seleccionar 

los alimentos más digeribles, para no sobrecargar el cuerpo. Comencé ́a nutrirme con alimentos 

que, por tradición histórica, habían mantenido al hombre sano. 

- El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener 

pensamientos cada vez más elevados y nobles. 

 8.  Completar la sopa de letras sobre el siguiente fragmento de “El Capitán y el mozo” con estos 

verbos y sustantivos en inglés. 

Read, page, day, discussion, know, exercises, bridge, ship, improve, breath, took, morning, think, lungs, 

capacity, strength.   



 

9.Leer el siguiente fragmento y realizar la actividad del crucigrama. 

I made it a point to read at least one page each day of a discussion that I didn't know about. 

- I started doing exercises on the bridge of the ship. 

- An old Hindu had told me years ago that the body improves when you hold your breath. I took a 

deep breath every morning. I think my lungs have never reached such capacity and strength. 

- The afternoon was the hour of prayer, the moment to thank an entity for not having given me, as 

a destiny, serious deprivation throughout my life. 

(traducción) 

Me propuse leer al menos una página cada día de una discusión que yo no conocía. 

- Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. 

- Un viejo hindú́ me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me 

puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal 

capacidad y fuerza. 

- La tarde fue la hora de la oración, el momento de agradecer a una entidad por no haberme dado, 

como destino, privaciones graves durante toda mi vida. 

Encontrar la traducción de las siguientes palabras en el crucigrama. 



Horizontales: 1 cuerpo 4 oración 7 vida 8 pulmones 10 momento 13 años 14 capacidad 15 barco.  

Verticales: 2 día 3 puente 5 tarde 6 ejercicios 9 respiración 11 mañana 12 agradecer. 

 

 

10. AREA CIENCIAS SOCIALES:  
11.  Colorea los recursos naturales renovables como los que aparecen en la 
historia de García Márquez y coloca una x a los recursos naturales no 
renovables  

  
12. Completa la tabla, observa muy bien el ejemplo:  
  
  
13. El agua sobre la que un barco navega, o llena los alcantarillados para llegar 
a nuestro hogar, es uno de los recursos naturales más importante, busca las 
palabras correspondientes:  
  
14. Analiza una lista de 5 recursos naturales renovables y 5 recursos naturales 
no renovables:  

RECURSOS RENOVABLES  RECURSOS NO RENOVABLES  

    

    

    

    

    



  
6. Producto: En este Plan de Mejoramiento, se espera como producto 
que los estudiantes, estén al día en la recuperación de las ares deficitadas en el 
segundo periodo, al igual que adquieran las competencias necesarias, para continuar 
con el proceso académico.  
7. Conclusiones:   

  

• El plan de mejoramiento es una ayuda didáctica que los estudiantes 
desarrollan para complementar sus aprendizajes  
• Los estudiantes adquieren las competencias cognitivas para obtener un 
desempeño satisfactorio en cada una de las áreas  
• Es una herramienta en donde los padres de familia, pueden estar 
tranquilos, de que si sus hijos no alcanzaron los indicadores de desempeño 
acordes al segundo periodo, ellos pueden desarrollar las diferentes actividades 
de manera colaborativa   

  
 


