
 

 

Institución Educativa Comercial de Envigado 
"La excelencia académica con sentido humano" 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERÍODO 
NÚCLEO 2. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  

GRADO CUARTO 
 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________ 
 
 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

Transversalización núcleo 2: Ciencias Sociales, Humanidades Lengua Castellana, Comprensión 
Lectora, Humanidades Idioma Extranjero – Inglés. 

TIEMPO La entrega del taller será el 30 de octubre de 2020 
METODOLOGÍA Énfasis en la metodologías activa, participativa y cooperativa, con el objetivo de lograr un 

aprendizaje significativo y la actividad constructiva del estudiante. De igual forma se desarrolla la 
capacidad de observación, reflexión, organización, participación, creatividad y autonomía. Se 
introduce en el aula el aprendizaje basado en problemas (ABP), y el aprendizaje basado en 
situaciones de caso como estrategia fundamental de la metodología por proyecto, para favorecer 
la adquisición de las todas las competencias 

METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN 

Los docentes evaluarán estas actividades, utilizando rúbricas que permitan una evaluación de 
acuerdo a las competencias del área. En ese proceso se incluirán los DBA y lineamientos 
curriculares del Ministerio de educación Nacional para las áreas que aún no tienen DBA. 

OBJETIVOS  Articular varias áreas del conocimiento, buscando que las mismas se integren en núcleos en los 
cuales se proponga una actividad integradora, en donde se prioricen unas competencias para 
el aprendizaje basado en una situación problema, un estudio de caso o una pregunta 
problematizadora.  

 Adquirir competencias básicas correspondientes al primer y segundo período, a través de un 
proceso de transversalización de saberes, desde un pensamiento propositivo que le permita 
una visión interdisciplinar. 

PROPOSITOS 
FORMATIVOS DEL 
NIM 

Fortalecer los procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha en la población estudiantil de la 
Institución Educativa Comercial de Envigado – sede San Rafael, con el fin de aprender a “ser” y 
“hacer” en contexto apoyándose en las competencias comunicativas. 

PREGUNTA 
INTEGRADORA 

¿Cómo desarrollar las habilidades comunicativas en la población estudiantil, que le permita 
solucionar situaciones problemáticas en su cotidianidad? 

RECURSOS Fotocopias – taller- cuadernos- textos- computador - internet 

 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 Lee con atención cada una de las lecturas y puntos del taller. 

 Responde cada una de las preguntas y susténtalas; de tal forma que se evidencie la coherencia y la claridad en sus 
respuestas, al igual, que la comprensión de los términos utilizados en los temas vistos 

 Entrega las evidencias en los tiempos estipulados. 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA 
DOCENTE OLGA ELIZABETH AGUDELO 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER: Identifica la estructura de los textos que lee de acuerdo con su intención 

comunicativa. 
HACER: Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos en torno a 
qué ocurrió, a quiénes, cuándo y en dónde. 
SER: Participa en la compensión de textos, dando su valoración y crítica personal. 

LOGROS ESPERADOS  Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el 
procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e 
interpretación textual. 

 Infiere las temáticas que desarrolla un texto a partir de la información que contiene y el 
contexto de circulación en el que se ubica.  

 Reconoce los temas que aborda un texto literario y sus vínculos con la vida cotidiana y 
escolar. 

 Identifica palabras y expresiones que ordenan un texto y lo enmarcan en inicio, nudo y 
desenlace. 

 



 

 

Lee atentamente: 
LA HISTORIA DE ÓSCAR 

 
La asignatura favorita de Óscar en el cole son las matemáticas. Disfruta con su lógica, con la 
tranquilidad de saber que uno más uno son dos, sin más sorpresas ni sobresaltos. Sin 
embargo, a sus 13 años, está aprendiendo a marchas forzadas que el mundo tiene cada vez 
más incertidumbres y menos certezas. Los culpables de esta situación son varios problemas 
por los que atraviesa este país: La pobreza, el desempleo, la desigualdad, y otro del que se 
habla muy frecuente en estos momentos por todo el mundo: “El famoso Coronavirus”. 
 
En Colombia, el país donde vive Óscar, la combinación de estos y otros desafíos está 
poniendo en peligro los derechos de miles de niños y niñas como él. Lo que más preocupa a 
Óscar nos cuenta, es no poder ir a la escuela. Debido al confinamiento, lleva cuatro 
meses estudiando desde casa. Aunque está sacando buenas notas, reconoce que la 

educación a distancia está llena de problemas: 
 
 “Desde Marzo no veo a mis compañeros y compañeras. Los profesores solo nos dan clases virtuales, pero Internet no 
siempre funciona bien en casa y algunos días me cuesta seguir la clase y conseguir entregar todos los deberes a tiempo; 
Nos cuesta hacer actividades en grupo porque no podemos hablar a la vez y a veces cuando la maestra explica no podemos 
verla ni oírla bien porque se va la señal o simplemente hay una interferencia de ruido.  En mi familia no tenemos dinero 
para contratar más Internet, pero aun así tengo suerte porque otros compañeros me han dicho que ni siquiera tienen 
computador en casa”. 
 
Por mucho que la pandemia le esté obligando a llevar a menudo una vida más propia de un adulto que de un niño, Óscar 
tiene muy claro lo que más echa de menos: ¡jugar! 
 
“Ahora en casa juego con mis dos sobrinos pequeños al escondite y a la pelota, también hablamos o vemos la televisión 
un rato, pero añoro jugar en la calle con mis amigos y amigas. Cuando podamos salir otra vez a la calle, quiero volver a 
jugar al fútbol por las tardes todos juntos”, - cuenta ilusionado-. “También estoy deseando volver al entrenamiento de 
futbol. 
 
A continuación, responde cada una de las preguntas que te hacen siguiendo la instrucción: 
 
I. Pregunta de selección múltiple con única opción de respuesta: 
 
1. Consideras que el texto que acabas de leer es: 

a. Una fábula. 
b. Un cuento. 
c. Un mito 
d. Una narrativa. 

 
2. Según el texto. Los problemas que afectan el lugar donde vive Óscar son: 

a. La delincuencia, la pobreza, el coronavirus, el desempleo. 
b. El coronavirus, el abandono, la pobreza, el desempleo. 
c. La pobreza, el desempleo, la desigualdad, el coronavirus. 
d. La pobreza, las enfermedades, la desigualdad, el desempleo. 

 
3. ¿Qué es lo que más preocupa a Óscar? 

a. No tener internet en la casa. 
b. No poder ir a la escuela. 
c. No poder jugar con sus compañeros. 
d. No jugar fútbol. 

 
4. Lo que Óscar, quiere hacer cuando acabe el confinamiento es: 

a. Jugar con los sobrinos. 
b. Volver a jugar fútbol. 
c. Visitar a los abuelos. 
d. Ir a la escuela. 

  

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse


 

5.  En cuáles de los siguientes versos hay rima: 
a. El internet tiene fallas como fallas tiene usted. 
b. Mantener una limpieza profunda en todas las partes de la casa. 
c. Desde marzo no veo mis amigos todos están en casa sin salir. 
d. Lávate bien las manos con jabón cantando una canción. 

 
II.  Escribe una pregunta que le harías a Óscar con su respectiva respuesta: 
 
Pregunta: _________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Respuesta: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Escribe un párrafo mínimo de cinco renglones donde Animes a Óscar para que continué recibiendo sus clases 
virtuales. 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA CIENCIAS SOCIALES 
DOCENTE MARTHA LUCIA VALENCIA 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER:  reconoce las ventajas y desventajas para las tierras y pobladores de América, a la 

llegada de los españoles en el período de la Conquista. 
HACER: expresa los intereses de la corona española en la conquista de las tierras del 
continente de América. 
SER: valora las comunidades indígenas, afrodescendientes como parte de nuestros 
ancestros desde los períodos coloniales. 

LOGROS ESPERADOS  Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles 
habitaban el territorio nacional. 

 Evalúa la diversidad étnica y natural del pueblo colombiano desde el reconocimiento 
de los grupos humanos existentes en el país. 

 
 
Continuación de la historia 
 
Oscar durante el confinamiento ha visto los noticieros y se ha dado cuenta de las cifras de 
personas infectadas por día por el tema del coronavirus. 
 
Por lo tanto, Oscar ha entendido que debe cuidarse permaneciendo en casa y acatando las 
medidas de bioseguridad y además ha decidido aceptar las clases de sociales por medio de la 
plataforma Teams y ha aprendido acerca de las culturas ancestrales a la llegada de los españoles 
a nuestro país, en la época precolombina. 
 
Por lo tanto, Oscar está en capacidad de responder las siguientes preguntas, señalando la opción 
acertada. 
  



 

 
 

1. La cultura indígena más grande que habitaban los territorios de Colombia a la llegada de los españoles eran: 
a. Los Katíos  
b. Los Nutibara 
c. Los Chibchas 
d. Los Aburrá 
2. Teniendo en cuenta que la cultura Chibcha era la más numerosa a la llegada de los españoles y que fueron 

grandes cultivadores de maíz, además se destacaron por: 
a. Ser procesadores de chicha de maíz 
b. Por ser buenos nadadores 
c. Por ser sedentarios 
d. Por ser los mejores ganaderos 

 
3. teniendo en cuenta el desarrollo de la sociedad en la vida colonial y la conquista por parte de los españoles a 

nuestro territorio, siendo en ese entonces la Nueva Granada, una de las consecuencias de esta época fue: 
a. La esclavitud  
b. La libertad 
c. El reconocimiento de derechos de los indígenas 
d. La inclusión de la mujer en cargos públicos  

  
4. En la sociedad colonial, en nuestro país se presentaron algunas características particulares que generaron el 

Mestizaje, por lo tanto, hoy en Colombia tenemos diferentes mezclas de razas, tales como: 
a. Católico, Apostólico y Romano  
b. Liberales, conservadores 
c. Mestizos, blancos, Afrodescendientes e indígenas  
d. Cantantes, bailarines, poetas y trovadores  

 
5. La corona española controló la administración de las nuevas tierras en América, con el fin de: 
a. Formar parcelas y resguardos para los indígenas 
b. Aumentar las riquezas y enviarlas a España  
c. Enseñar nuevos dialectos a las culturas indígenas. 
d. Enseñarles técnicas para cazar animales a las culturas ancestrales  

 
6. La población colombiana está conformada por los siguientes grupos humanos: 
a. Los holandeses, franceses e ingleses 
b. Los blancos, los afrodescendientes, los mestizos e indígenas 
c. Los mexicanos, los chilenos y los argentinos  
d. Los raizales, españoles y los brasileños  

 
 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS 
DOCENTE ELIZABETH MANCO YEPES 

CARLOS A MENDEZ 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER: Reconoce algún vocabulario y estructuras en inglés relacionadas para describir las 

cualidades propias y de los demás. 
HACER: Describe en inglés de manera sencilla sus cualidades y las de los demás 
SER: Respeta las opiniones y posiciones de sus compañeros en relación a temas de interés 
común. 

LOGROS ESPERADOS Descripción personal utilizando el pronombre I am o la expresión I have correctamente. 
Reconocimiento de adjetivos de apariencia y personalidad. 

 



 

 
 
 
Oscar en estos días de cuarentena se ha comunicado con su primo que vive en Estados Unidos y han 
hablado sobre muchos temas. Como Oscar es tu amigo, desea que tú conozcas a su primo Emmanuel 
quien tiene tu misma edad y también desea conocerte. Un día Oscar le mostró una foto tuya pero 
tenías puesto el tapabocas. así que quiere que le hagas una descripción física de como eres.  
 
Como actividad,  en el cuadro que está más abajo, vas a dibujarte, a colorear,  luego al frente del dibujo 
escríbirás 10 oraciones utilizando el verbo to be y to have. (para esto revisa las guías sobre personal 
description) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. _____________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________________________________________ 
9. _____________________________________________________________________________________________ 
10. _____________________________________________________________________________________________ 
 
Para complementar el tema, aparte de ver las guías sobrer el tema, puedes mirar el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=sip0nbImXJ8 

 
 

My name is _________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=sip0nbImXJ8

