
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 

Equipo Pedagógico de 10° y 11 - Ciclo V 

Planes de Mejoramiento - Tercer Periodo Académico 

Julio 14 de 2016 

Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes del Ciclo V 

 
En cumplimiento con lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación y los 

planes de estudio de cada una de las áreas académicas del Colegio, el equipo de docentes 

del Ciclo V ha organizado los siguientes planes de mejoramiento que tienen como 

objetivo elevar y reforzar los niveles de rendimiento de los estudiantes, que 

especialmente presentan a la fecha bajas calificaciones en una o más asignaturas.  

Es muy importante tener en cuenta que el resultado satisfactorio y de calidad de estos 

planes de mejoramiento proporcionarán puntos extra en el tercer periodo a aquellos 

estudiantes que sean responsables con este proceso en las asignaturas en las que los 

desarrollen. 

 

A continuación encontrará detalladamente explicado y presentado las actividades que 

constituyen el plan de mejoramiento de cada asignatura del ciclo, con sus 

correspondientes ejes conceptuales a reforzar, los talleres, trabajos o proyectos a 

desarrollar, la metodología de presentación y sustentación, la valoración o rangos de 

calificación de cada uno de ellos y los tiempos o fechas señalados para el cumplimiento 

estricto y puntual de cada uno de ellos. 

Debe tenerse en cuenta que estos planes de mejoramiento son de carácter individual, 

tanto en su presentación como en su sustentación. El fraude, suplantación y/o copia de 

los mismos constituyen una falta grave que afectará la valoración de Convivencia Social 

del periodo, la NO calificación de ningún documento perteneciente al plan de 

mejoramiento y la posible apertura de proceso disciplinar, según el impacto y gravedad 

de la situación particular que un estudiante pueda presentar. 

El asesoramiento y acompañamiento de padres, madres y/o acudientes es fundamental 

para el éxito y alcance de los objetivos y metas propuestas con cada uno de estos planes 

de mejoramiento; la exigencia, la responsabilidad, la calidad, la pulcritud, la 

puntualidad, la honestidad y la constancia son valores que deben estar inmersos en el 

desarrollo de cada uno de estos planes de mejoramiento. 

 

En esta guía no se encuentran los planes de mejoramiento de Química de grado 11 del 

profesor Jimmy Osorio,  ya que él ha entregado las indicaciones a los estudiantes de este 

grado con antelación a la fecha de este documento.  

Así mismo el plan de mejoramiento de Artes con el profesor Edwin Bermúdez, será dado 

a conocer en sus respectivas horas de clase. 

Para el caso de Inglés de grado 10°, el profesor Oscar Durango, de la jornada tarde y con 

el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, está realizando un proceso de nivelación 

y ajuste de los periodos segundo y tercero en cada una de las clases que le corresponden. 

 

Por ultimo recomiendo que cada estudiante siempre tenga una comunicación clara, 

efectiva y permanente con sus docentes para que no se incurra en errores con la 

realización de estos planes.  

Les deseo éxitos y buen trabajo académico. 

 

Frey Orlando Martínez Avellaneda 

Coordinador de Ciclo V  
 

 

 



ÁREA DE INFORMÁTICA 

 

Profesor: Rafael Cárdenas 

NIVELACIÓN-2- INFORMÁTICA- DÉCIMO-2016 
 

TEMA: Redes de computadores 

OBJETIVO: Dibujar los principales elementos que conforman el software y el Hardware de 

una red de computadores. 

ACTIVIDAD: En la presentación ppt, adjunta (redes-nivelación), encuentra gráficas que 

representan los principales conceptos de una red de datos.  Dibuje en su cuaderno de 

informática los elementos de cada una de las diapositivas (diapositiva por hoja). El trabajo 

debe tener 16 hojas; en la primera irá la portada aplicando técnicas de Icontec; en las otras 

quince hojas irán las gráficas de cada una de las quince diapositivas. Para sus dibujos debe 

utilizar: regla, compas, colores, lápiz, esfero 

VALOR: El trabajo tiene un valor de 15 puntos que se sumaran a la nota que obtenga en el 

tercer periodo. 

 

 
 

  
 



 
 

 
 

      
 

 
 



      
 

 

NIVELACIÓN 2 DE INFORMÁTICA GRADO ONCE-2016 

TEMA: Redes de computadores 

OBJETIVO: Diseñar una maqueta que represente la red LAN del Colegio Nicolás Esguerra. 

ACTIVIDAD: El siguiente diagrama representa la red de computadores del Colegio Nicolás 

Esguerra.  Construya una MAQUETA que represente este diagrama:  Puede utilizar 

materiales como los siguientes: balso, icopor, plastilina, arcilla, nailon, hilo, papel, palillos.  

La base de la maquete debe ser en TRIPLEX o CARTÓN CARTULINA y debe tener una 

medida de 50 x 50 cms.   

VALOR: El trabajo tiene un valor de 15 puntos que se sumaran a la nota que obtenga en el 

tercer periodo. 

 
NOTA: La maqueta debe tener una etiqueta con los siguientes datos (Diséñela en 

computador): 
RED LAN DEL COLEGIO NICOLÁS 

ESGUERRA 

ALUMNO  

CURSO  

 



ÁREA DE TECNOLOGÍA 

Profesor: Cesar Augusto Navarrete Lombana 

 

Ciclos 4 y 5 

 Grados 9, 10 y 11 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  y 

Temas y proyectos a desarrollar en el tercer y cuarto periodo de 2016 

 

 

PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE CABEZA 

ANIMATRÓNICA 

Contenidos: 

Proceso de diseño Construcción 

 Planeación 

 Bocetos 

 Sistemas mecánicos 

 Estructuras 

 Bitácora 

 Planos de funcionamiento 

 Materiales  

 Fase de desarrollo formal estético 

desde el área de artes 

 Presentación de funcionamie  

 Exposición  

 

 

Énfasis por grado: 

 

Grados 9 Grados 10 Grados 11 

Proceso de planeación y 

desarrollo  de Maqueta 

funcional básica. 

Proceso de planeación y 

desarrollo  de Modelo 

funcional. 

Proceso de planeación y 

desarrollo  de Prototipo 

funcional. 

Énfasis en el proceso de 

diseño 

Énfasis en los procesos de 

manufactura 

Énfasis en los procesos de 

gestión. 

Análisis de los procesos 

mecánicos 

Análisis de los procesos de 

puestos de trabajo 

Análisis de los procesos 

productivos 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

El desarrollo y entrega del plan de mejoramiento tiene un valor de 20 puntos 

adicionales a los 100 trabajados durante el 3er periodo, y tiene como objetivos la 

cualificación de las competencias no alcanzadas en el proceso académico del primer y 

segundo periodo. 

 

El estudiante debe desarrollar y entregar la maqueta y los planos del primer piso de una 

casa, teniendo en cuenta las normas, estándares y proceso de arquitectura vistos en los 

periodos anteriores. 

 

El trabajo se debe entregar en la semana comprendida entre el 8 al 12 de agosto en 

clase de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

FILOSOFÍA, ECONOMÍA, ÉTICA. 

 

Profesores: Jenny Jiménez, Oscar Castro e Irne Acosta 

 

 

Los estudiantes de grado décimo y once con dificultades académicas en alguna de las 

asignaturas que forman el área de Ciencias sociales, a partir del martes 19 de julio tendrán la 

oportunidad de contestar en la página web del Colegio, un taller correspondiente a cuatro 

lecturas que desarrollan el pensamiento crítico y que valdrán para obtener una nota adicional 

de 10 puntos. Es de recordar que el plazo máximo de dicha actividad es hasta el 27 de julio.  

Para mayor información consulte con su profesor respectivo. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

TRIGONOMETRÍA Y CÁLCULO. 

 

Profesoras: Gloria Valbuena y Yamile Ramirez 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  DE TRIGONOMETRÍA 

GRADO 10 

RESPONSABLE: GLORIA VALBUENA 

 

 

     

PLAN DE ACCIÓN 

 

TEMAS  REFORZAR 

 SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS, ACUTÁNGILOS Y    OBTUSÁNGULOS 

COMPETENCIA 

APLICAR LAS RAZONES TRIGONÓMETRICAS, TEOREMA DE PITÁGORAS, LEY DE 

SENO Y DE COSENO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

QUE COMO PARA QUÉ  QUIÉN CUMPLI

MIENTO 

FIRMA DEL 

ACUDIENTE 

REALIZAR 

EL 

TALLER 

ADJUNTO 

AL PLAN 

SOLUCIONANDO 

LOS 

PROBLEMAS DE 

LA GUÍA 

PARA 

SUPERAR LAS 

DEFICIENCIAS 

EN ESTE 

TEMA Y 

PRESENTAR 

UNA 

EVALUACIÓN 

QUE TENDRÁ 

UN VALOR DE 

15 PUNTOS EN 

EL TERCER 

PERIODO 

ACADÉMICO 

LOS 

ESTUDIANT

ES QUE 

DESEEN 

PREPARAR 

EL TEMA 

CON EL 

TALLER Y 

PRESENTA

R 

LIBREMEN

TE LA 

EVALUACI

ÓN. 

  

 

 

 



 

EJERCICIOS PRPUESTOS DE TRIGONOMETRÍA 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CÁLCULO. 

DOCENTE: YAMILLE RAMIREZ JIMENEZ 

 

ACTIVIDAD TEMAS A TENER EN 

CUENTA 

PUNTOS ASIGNADOS 

1. Evaluación escrita 

aplicada en quinta 

semana 

1. Elementos y gráficas 

de las secciones 

cónicas. 

2. Inecuaciones lineales, 

cuadráticas, 

racionales, valor 

absoluto. 

10  PUNTOS 

2. Evaluación escrita 

aplicada en quinta 

semana 

1. Caracterización de 

funciones de valor real, 

operaciones y 

problemas de 

aplicación. 

2. Término general de 

sucesiones, cotas, 

monotonía y límite. 

10 PUNTOS 

3. Encuesta sobre uso 

de pasos peatonales. 

1. Calculo de las medidas 

de tendencia central. 

5 PUNTOS 

4. Taller sobre 

prevención de 

desastres. 

1. Medidas de prevención 

frente a situaciones de 

riesgo. 

5 PUNTOS 

5. Elaboración de 

pendones dirigida 

por el departamento 

de orientación. 

1. Orientación profesional. 5 PUNTOS  

6. Solución actividades 

de animaplano. 

1. Conceptos básicos de 

la matemática. 

6 PUNTOS 

7. Solución de ejercicios 

de competencia 

1. Conceptos básicos de 

estadística y 

probabilidad. 

2. Calculo de límites. 

Durante las sesiones de 

clase se plantean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE HUMANIDADES 
PLAN DE MEJORAMIENTO ASIGNATURA DE ESPAÑOL GRADO 11 

 
PROFESORA: IRMA HERRERA 

 

           TEMA         ACTIVIDAD   FECHA DE 
ENTREGA 

  PUNTAJE 

Teoría Literaria. 
RENACIMIENTO 

   Trabajo escrito 
-Época 
-Contexto 
Histórico, Cultural, 
Social. 
- Características y 
géneros 
-Autores (biografía) 
y     
  Obras  
- Imágenes  

 
Semana del 1 al 
5 de Agosto. 

 
10 PUNTOS 

 
William 
Shakespeare 

   
 Exposiciones 
-Biografía 
-Principales Obras 

 
Semana del 1º al 
5 de Agosto 

 
10 PUNTOS 

 
OBSERVACIONES 

- El trabajo escrito debe ser presentado en hojas blancas, computador, letra 

arial 12. Carpeta de presentación blanca. 

- Las exposiciones se programarán en clase de acuerdo al número de 

estudiantes que van a presentar el plan de mejoramiento. 

La nota será guardada para el final del periodo y los estudiantes deberán haber 
presentado todas las notas correspondientes al tercer periodo. 
 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ASIGNATURA DE INGLÉS GRADO ONCE 
 

DOCENTE: LORENA ZAMBRANO SERRATO 
 

PROBLEM
ÁTICA 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENT
O 

MECANISMOS 
DE EVALUACIÓN 

RECURSOS Y 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLES 

Bajo 
rendimiento 
en la 
asignatura 
de inglés. 
 
 Poca 
producción 
escrita y 
oral. 
 
Baja 
comprensió
n de 

*Retomar los 
temas vistos en 
años anteriores y 
a través de 
diversos 
mecanismos 
metodológicos  
reforzar su 
comprensión  
para mejorar el 
proceso de 
adquisición de la 
lengua 
extranjera.(Manej

*Porte , orden y 
uso permanente 
del material 
requerido para el 
desarrollo del 
tercer período: 
unidades 3-6 del 
libro , cuaderno 
con tareas y 
talleres 
propuestos, tablas 
de los tiempos 
verbales  vistos en 
los años 

Los recursos  
empleados en este 
tercer período son: 
 
Libro texto CHOICES 
UPPER 
INTERMEDIATE. 
(Original o  fotocopia), 
Unidades 3 -
6,diccionario, lista de 
verbos regulares e 
irregulares, tablas 
gramaticales de todos 
los tiempos vistos en los 

Docente: Brinda las 
herramientas, 
aclara, 
retroalimenta, 
corrige, amplía, 
evalúa. 
 
Estudiantes: ser 
conscientes y más 
responsables  de su 
proceso académico. 
Preguntar a tiempo 
para aclarar las 
dudas, estar atentos 



lectura. 
 
Falta de 
responsab
ilidad 
compromi
so y 
honestida
d en el 
desarrollo 
y entrega 
de las 
diferentes 
tareas  y 
evaluacion
es 
asignadas. 
 
Falta de 
compromis
o en la 
apropiación 
de los 
conocimien
tos 
recibidos 
en los años 
anteriores. 
 
Desinterés 
por la 
asignatura. 
 
 
 
No han 
adquirido 
aún el 
material 
necesario 
para el 
buen 
desarrollo 
de la clase. 

o de tiempos 
verbales , lectura 
comprensiva.) 
 
*Desarrollar cada 
semana, talleres 
tipo preicfes con 
miras a mejorar 
los resultados en 
la prueba Saber 
once. Éstos 
contienen 
ejercicios 
relacionados con 
las competencias 
que debe manejar 
el estudiante: 
Lingüística 
(gramática en 
general), 
pragmática 
( organizar, 
producir, 
completar, 
comprender el 
vocabulario) y 
sociolingüística 
 (Completar 
diálogos, 
contextualizar 
imágenes, 
comprender 
textos). 
*Concienciar a los 
estudiantes sobre 
la importancia de 
realizar las tareas 
y talleres con el 
fin de reforzar y 
mejorar su nivel 
de lengua. 
 
*Con los procesos 
anteriores 
explicar y aplicar 
los temas 
pertinentes  al 
año lectivo y al 
libro 
correspondiente. 
Tercer periodo: 
unidades 3-6. 
 
*Retroalimentació
n de los ejercicios 
propuestos en las 
tareas y talleres. 
 
*Asesoría 
personalizada si 
la requiere. 
 
 

anteriores, lista de 
verbos regulares e 
irregulares con 
significados. 
10 puntos 
 
*Revisión 
permanente de 
tareas. 10 puntos 
 
*Laboratorios 
(mínimo uno cada 
quince días.  
10 puntos 
 
*Comprensión de 
lectura. Taller 
argumentación 
15 puntos 
 
 
*Evaluaciones tipo 
ICFES 
10 puntos 
 
*Evaluación de los 
contenidos 
programados  en 
las unidades 3-6 
del libro CHOICES 
UPPERINTERME
DIATE a través de 
: 
* Evaluaciones en 
línea publicadas 
en el blog de la 
asignatura.. 
* Evaluación con 
libro abierto y 
todas las 
herramientas que 
ayuden a  
entender y 
producir. 
*quizes 
*Actividades de 
producción 
comunicativa 
20 puntos 
 
*Evaluación 
bimestral. 
20 puntos 
 
*Evaluación de la 
convivencia  a 
través del 
cumplimiento de 
las normas 
propuestas en el 
Manual de 
Convivencia, 
respeto, buen 

años anteriores, 
fotocopias de 
evaluaciones tipo icfes, 
computador, laboratorio 
de idiomas, páginas de 
apoyo, blog de la 
asignatura “ 
http://repasarypasar.blo
gspot.com 
 
*Las actividades son 
permanentes al igual 
que las tareas. 
*Un día en la semana 
prueba ICFES 
(acordada con los 
estudiantes) 
*Evaluación Periódica 
Unificada una o dos 
semanas antes de 
terminar el periodo. 
* Un día a la semana se 
programará, en lo 
posible, un laboratorio 
para el cual el 
estudiante debe llevar 
preparado el contenido 
de la página propuesta 
por el docente. 
 
*Taller fotocopiado del 
PILEO 
 
*herramientas de la web 
2.0 

(DESARROLLAR 
LA HABILIDAD DE 
SABER 
ESCUCHAR) ya 
que muchas veces 
las actividades no 
se realizan por no 
saber qué se debe 
hacer. 
 
TRES CLAVES 
PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS 
DEL PERÍODO 
1) Debes dedicarle 
todo el tiempo que 
puedas, mínimo 
una hora al día. 
Dedicarle tiempo 
significa: repasar 
lo visto, adelantar el 
contenido de los 
textos propuestos, 
leer textos de los 
temas que más te 
gusten, repasar el 
vocabulario que 
aprendas en cada 
clase, escribir, 
traducir, hacer los 
ejercicios 
propuestos o 
aquellos que se 
encuentran en 
múltiples sitios web. 
SI NO PUEDES O 
NO QUIERES 
DEDICARLE 
TIEMPO, “NUNCA 
APRENDERÁS” 

2) Debes escuchar 

inglés todos los 

días, mínimo una 

hora. Escuchar lo 

que sea, cuando 

sea, cómo sea. Si 

quieres afinar un 

poco más mira aquí. 

3) Debes intentar 

hablar todos los 

días. Primero lo que 

te salga y después, 

poco a poco, ir 

puliendo. ¿Hablar 

con quién? Lo mejor 

un profesor 

http://repasarypasar.blogspot.com/
http://repasarypasar.blogspot.com/
http://www.netvibes.com/monicatstocker#Audios_1


 comportamiento 
en clase, no 
portar elementos 
de distracción 
como celulares, 
audífonos, saber 
escuchar entre 
otros.) 
20 puntos 
*Actividad lúdica 
5 puntos 
 
*Puntos 
adicionales por 
desarrollo de 
proyecto con 
Orientación 
5 puntos 
 
TOTAL:  125 
PUNTOS 
 
Como la 
asignatura es 
desarrollada 
como un 
proceso, el 
estudiante que 
mejore en las 
competencias 
requeridas 
alcanzará los 
logros 
propuestos y 
superará sus 
dificultades con 
la asignatura. 

particular. Si no 

puedes, en las 

redes sociales, con 

los compañeros. 

busca un 

intercambio. 
 
 
*Padres de familia: 
(importante que se 
acerquen a la 
institución para 
hacer un 
seguimiento del 
desempeño del 
joven en las 
diferentes 
asignaturas. 
*Apoyar en los 
procesos de 
mejoramiento 
*Vigilar la 
responsabilidad del 
estudiante frente a 
sus deberes 
académicos y 
convivenciales. 
*Brindar al 
estudiante los 
materiales 
necesarios para el 
desarrollo de la 
asignatura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblogdelingles.blogspot.com/2009/02/intercambios-de-idiomas-por-skype.html
http://elblogdelingles.blogspot.com/2009/02/intercambios-de-idiomas-por-skype.html


 COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
Edificamos Futuro 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SEGUNDO PERIODO - 2016 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL J.M. 
Asignaturas: - Ciencias Naturales 6º a 9º      - Química 10º y 11º Del 5 de Julio al 27 

de Agosto del 2016 

 - Físico-Química 6º a 9º  - Física 10º  y 11º FECHA 

 
Bogotá D.C., 14 de Junio del 2016 
 
 
Señor Padre de Familia (Acudiente) y Estudiante: 
 
Teniendo en cuenta que su desempeño académico en el Área de Ciencias Naturales en el segundo período NO fue 
el esperado, le invitamos a reflexionar y seguir las siguientes recomendaciones durante el tercer bimestre las 
cuales le ayudarán a obtener mejores resultados académicos y de convivencia.  
 
Posibles causas de las deficiencias: 
 

1. Escaso compromiso académico y de normas de convivencia del estudiantado  
2. Mal uso de los medios tecnológicos  
3. Mal manejo del tiempo libre 
4. Falta de acompañamiento de los Padres de Familia en el proceso educativo de su hijo. 
5. Falta de confianza en sí mismo (Yo puedo) 
6. Falta motivación e interés por lo que hace 
7. Falencias en la concentración (Cuerpo y mente) 

 
Metodología: 
 
Cada docente orientará en su asignatura las actividades de refuerzo, las cuales el estudiante debe registrar en su 
cuaderno, al igual debe repasar las temáticas, los talleres y evaluaciones desarrolladas durante el segundo 
periodo académico cursado, para que tenga  una base de conocimientos y logre solucionar con destreza y seguridad 
el trabajo propuesto para el tercer periodo. 
 
Por tal motivo se solicita que su hijo (el estudiante): 

1. Atienda con disciplina y disposición las explicaciones del profesor durante el desarrollo de las clases.  
2. Sea responsable en la presentación de trabajos, tareas, investigaciones y consultas que refuerzan el 

desempeño procedimental.  
3. Se comprometa responsablemente con su proceso y desempeño académico.   
4. Tenga acompañamiento de los padres de familia y/o acudientes.  
5. Estudie y se prepare para la presentación de evaluaciones parciales y las evaluaciones periódicas 

unificadas.  
6. Obedezca las instrucciones impartidas por los profesores para el desarrollo de las temáticas de las clases. 
7. No use aparatos que interfieran en la atención a las clases como celulares, Ipad, audífonos, juguetes, etc.  
8. Visite y revise las páginas web dadas por los docentes para que refuercen las temáticas desarrolladas 

durante el periodo.  
9. Adquiera las guías de trabajo y material necesario para el desarrollo de las temáticas.   
10. Se provea de textos y material de apoyo para el desarrollo de las actividades. 
11. Asista y sea puntual al inicio de las clases según su horario.  
12. Desarrolle la actividad asignada en clase y al finalizar entregue los resultados esperados. 
13. Cumpla con las normas establecidas en el Manual de Convivencia y las acordadas en cada asignatura, 

pues, su buen comportamiento, las sanas relaciones interpersonales y el respeto como norma general, se 
tendrán en cuenta en la valoración final. 
 

 
                    Cordialmente, 
 
                    PROFESORES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL J.M. 

 

 

 



ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE FÍSICA GRADO 10° 

 

Profesor: Carlos Molina 

 

COMPETENCIAS A MEJORAR POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: 

1.- Resolver ecuaciones literales de primer grado. ( Lo cual le permitirá despejar cualquier 

variable de las ecuaciones de Física en lo que resta del año ). 

2.-Del movimiento uniforme trazar las gráficas que dependen del tiempo y resolver problemas 

relacionados con tal movimiento.  

METODOLOGÍA Y SUGERENCIAS: 

1.- Nivelarse en los temas de Álgebra, especialmente en los relacionados con  ecuaciones de 
primer grado, por ejemplo,  el Ejercicio 144 del Álgebra de Baldor.   
2.- Hacer conciencia de que el mayor peso de la nota lo constituye la parte cognitiva, es 
decir, las evaluaciones, por lo tanto se sugiere: Aplicar las técnicas de estudio para la 
preparación de evaluaciones e Física, podrían tener en cuenta el 
link:      https://www.examtime.com/es/blog/como-estudiar-fisica/    
3.- Que el estudiante informe en la casa, que cuando no presenta las tareas  oportunamente, 
hay otra oportunidad; y es que los padres de familia, las pueden  llevar en la hora de 
atención; no se acepta  que sea un hermano o un amigo. Los lunes:  8 y 50 a.m.   
4.- Se hacen algunas evaluaciones escritas, donde el estudiante escoge un número  dado de 
preguntas a responder, por lo tanto no se está exigiendo el 100% para aprobar. Sin 
descontar que en algunas se permite usar el cuaderno de apuntes y los estudiantes de bajo 
rendimiento responden en grupos de a dos.   
5.- Se hace énfasis que los estudiantes que no colaboraron con el proyecto de reciclaje los 
dos primeros períodos, lo hagan en éste. 
6.- Hacer un proyecto de vida, donde haya un compromiso para lograrlo y se refuerce  la 
responsabilidad y la gratitud por  el apoyo que cada uno recibe  de su acudiente.   
    
COMENTARIO: Recalco que en general la relación con los estudiantes es buena y no me 
culpan de los resultados, ellos mismos reconocen que se han descuidado, alguno me dijo 
que le pongo el alma a lo que  hago en clase y otro afirmó que su generación es la de la 
pereza, además, de admitir que no tienen las bases matemáticas requeridas en esta 
asignatura. 
 
  ACTIVIDADES: 

A.-Quien quiera exponer libremente sobre el aspecto histórico de los contenidos que 
estamos viendo lo puede hacer, antes de la Evaluación Periódica Unificada. 
 
B.-  En las siguientes ecuaciones despejar  la incógnita pedida en cada caso:   
                       (       (       
       2            (      (      (      
       3 ) x en:     (        (      (      (      
       4) a en:                (      (     

       5 ) b en:    
 

   
   

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

https://www.examtime.com/es/blog/como-estudiar-fisica/


C ) Resolver los siguientes problemas: 
     1.- Teniendo en cuenta la siguiente gráfica, de posición contra tiempo.¿ Cuál es 

el valor de la velocidad de tal movimiento en   
 

 
  y en   

  

 
 ?    

                                        x ( m )                         
            
                                 70 -- - - - - - - - - - - - -  
                                                                      
 
                                 30          

 
                                          
                                   0                            50       t ( s )  

 

       

      2.-     v ( 
 

 
 ) 

                                                  

       25    

 
       20 
 
 
 
 
         0           30               70           90           t ( s )  

 
      La figura mostrada, es la gráfica de velocidad contra tiempo, para un móvil. 
Calcular la distancia total  recorrida. 
      3.- Dos carros salen simultáneamente de dos ciudades  A  y B separadas 700 

Km, el de A con velocidad de 80 
  

 
  y el que sale de B con velocidad de 60 

  

 
. Si se 

mueven el uno hacia el otro, ¿ Qué distancia recorre el que sale de A, hasta el 
momento del    encuentro con el que sale de la ciudad B?   
      4.- Un estudiante de  grado décimo puede recorrer una pista recta de 200 m con 

una velocidad de 5 
 

 
  y uno de grado sexto con velocidad de 2 

 

 
 , ¿cuántos metros 

de ventaja le debe dar el de décimo al de sexto, para que los dos lleguen  
simultáneamente a la meta ?, ¿cuánto tiempo antes, debe salir el de grado  sexto ?    
       5.- Un móvil con movimiento uniforme recorre 300 m en un minuto. ¿Cuál es su 

velocidad en 
  

 
 ? 

       6.- Un ferrocarril de pasajeros viaja a razón de 36 
  

 
, al ingresar a un túnel de 

200 m de longitud demora 50 s en salir de él ¿Cuál es la longitud del ferrocarril?  
 

      7.- Un tren sale desde un pueblo A con una velocidad de 30 
  

 
,  hora y media 

más tarde sale otro con una velocidad de 50 
  

 
. ¿ En cuánto tiempo y a qué 

distancia de A el segundo tren alcanzará al primero?   
      

 8.- Un corredor lleva un ritmo constante de 5 
 

 
  y tarda 1 minuto y 2 segundos en 

dar una vuelta a una pista circunferencial.  ¿Cuál es el diámetro de la pista?  
 
 9.- Un avión supersónico recorre 500 km en un cuarto de hora.  ¿Qué distancia 
recorre en una hora y veinticinco minutos?.  



  
 10.-Orlando caminando sobre una escalera mecánica detenida se demora en subir 
30 segundos. Cuando  está parado sobre la escalera en movimiento se demora en 
subir 20 segundos. ¿Qué tiempo demora en  subir caminando sobre la escalera en 
movimiento?    
   
 VALOR DEL TRABAJO:     Diez puntos. 
   
FECHA DE ENTREGA: Las actividades B y C  las recogen los monitores de cada 
curso el día veintiuno de julio, al iniciar la jornada y ellos únicamente de manera 
inmediata las entregan  al profesor de Física.   
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Bogotá julio 8 de 2016 
 

Señor Padre de Familia: 
La asignatura de Química Inorgánica dentro de su plan de mejoramiento propone actividades de nivelación y suficiencia que permitan un mejoramiento en el 
resultado académico de su hijo ya que cada uno de ellos tiene  condiciones de excelencia. 
Se han encontrado algunas causas que generan deficiencias en el aprendizaje, tales como: 

 Mal uso de la tecnología (celulares, computador, televisor, etc.) 
 No se tiene un horario de estudio y refuerzo en casa (tiempo libre) 
 Falta compromiso académico del estudiante (concentración y motivación) 
 Incumplimiento de normas de convivencia (respeto por la clase) 
 Inseguridad del estudiante por aclarar dudas  

 

El estudiante teniendo algunas herramientas como: evaluaciones, talleres, guías realizadas en el primer y segundo  periodo, debe reforzar los 
conceptos y conocimientos vistos, de esta manera desarrollará una mayor habilidad y seguridad en el proceso. 
Metodología: 
 

1. Para el día 4 de AGOSTO  el estudiante deberá enviar el taller desarrollado personalmente y de manera 
individual al siguiente correo: mapiru8@gmail.com  
 

2. Criterios de evaluación  
 Taller escrito  
 Evaluación escrita  
 Resultado académico del tercer periodo 

 

3. Conceptos a trabajar  
 Tabla periódica 
 Periodicidad Química 
 Nomenclatura Inorgánica 
 Reacciones y Ecuaciones Químicas 
 Estequiometria 

 
 

4. Taller 
 Imagina  que eres un científico y has sintetizado el elemento  con Z=130.Pky 

a) ¿En qué lugar de la tabla lo ubicarías? 
b) ¿Qué propiedades tendría? 

¿Qué nombre le asignarías? 



 ¿Qué procedimiento emplearías para determinar el tipo de enlace que presenta un compuesto? 
 Él cloro  es un gas verde amarilloso de olor irritante, tóxico y el sodio un metal plateadoy blando que reacciona con el oxígeno fácilmente. Si estos 

dos elementos se unen, se presenta una reacción violenta y se forma un sólido estable que se llama cloruro de sodio (sal común). 
a) ¿Crees que la sal formada tiene las mismas propiedades de los elementos que la conforman? 
b) ¿Qué sucede con los átomos cuando se forma el nuevo compuesto? 
c) ¿Por qué son empleadas las sales de cloro en el tratamiento del agua en las piscinas? 

 Los abonos químicos, como el nitrato de amonio, NH4NO3, se utilizan para mejorar el rendimiento de algunos cultivos. Plantea la reacción para la 
obtención de este compuesto. ¿Qué clase de sustancia es?. Explica tu respuesta.  

 El lenguaje propio de la química denominado nomenclatura, permite comunicarse de una manera muy específica. Según el siguiente texto: “la lluvia 
ácida se forma, porque los óxidos de nitrógeno, de azufre y de carbono producen, con la humedad del aire, ácido nítrico, ácido carbónico y ácido 
sulfúrico”…  

a) ¿Qué clase de sustancias se forman en este proceso? Justifica tu respuesta.  
b) ¿Qué reacciones se llevan a cabo?. Plantéelas. 
c) ¿Qué similitudes en cuanto a la composición química presentan los óxidos de los elementos mencionados? 
d) ¿Qué similitudes en cuanto a la composición química presentan los ácidos mencionados?  

 Algunas sustancias utilizadas como combustibles en centrales térmicas, fábricas de automóviles y otras industrias contienen azufre. El azufre, por la 
acción del oxígeno atmosférico en las combustiones, se transforma en trióxido de azufre y este, con el vapor de agua de la atmosfera en ácido 
sulfúrico. 

a) ¿Cuál es la secuencia de las reacciones para producir el ácido sulfúrico? 
b) ¿Qué clase de ácido es este? 
c) ¿Qué otros ácidos puede formar el azufre?  

 . Existen diversos sistemas para nombrar los compuestos: stock, común o IUPAC y sistemática. Diseña otro sistema mediante el cual se puedan 
nombrar las sustancias químicas. ¿Podrán otras personas entender este nuevo lenguaje?  
 
 

 En la cabeza de un fósforo ocurre una reacción de combustión, en la que el clorato de potasio se descompone para producir cloruro de potasio y 
oxígeno. 

a) ¿Qué tipo de reacción ocurre en este proceso? Justifica tu respuesta. 
b) ¿Qué otras reacciones de descomposición se llevan en la vida diaria? 
c) ¿Qué clase de sustancia es el clorato de potasio, KClO3? Justifica tu respuesta 
d) ¿Qué reacción plantearías para la obtención de clorato de potasio? Justifica tu respuesta 

 Las reacciones de combustión son muy utilizadas en la vida diaria para obtener energía. En nuestras casas observamos este proceso cuando 
empleamos las estufas de gas butano o propano. 

a) ¿Qué productos se forman en la combustión del propano y del butano? Escribe las reacciones que se llevan a cabo.  
b) ¿Qué diferencias existen entre una combustión completa y una combustión incompleta?  
c) ¿Por qué los productos obtenidos en una combustión son tan perjudiciales para los seres vivos?  

 El proceso fotográfico se basa en la capacidad que tienen ciertos compuestos de reaccionar y de alterar su composición por acción de la luz, 
llamados compuestos fotosensibles. Los compuestos fotosensibles más utilizados son las sales de plata, como el nitrato o el bromuro de plata. La 
película fotográfica en blanco y negro consiste en una lámina plástica recubierta con una fina placa de emulsión gelatinosa en la cual se encuentran 
suspendidos los cristales, generalmente, de bromuro de plata. Al ser expuestas a la luz, las moléculas de AgBr se transforman en plata metálica de 
color negro, como también iones Br1- mediante la siguiente reacción: 

AgBr + luz   Ag + Br1- 
a) ¿Qué clase de reacción se lleva a cabo en el proceso fotográfico?  
b) ¿Qué elemento se reduce? Justifica tu respuesta 
c) ¿Qué clase de compuesto  es el bromuro de plata? 
d) ¿Qué otros compuestos químicos son fotosensibles? 
e) ¿Qué diferencias existen entre el proceso fotográfico en blanco y negro, y el de color? 

 Determina los gramos de óxido de hierro (II) que se forman cuando reaccionan 6.02x1023 moléculas de oxígeno con 0.5gr de hierro.  
 En la descomposición del clorato de potasio se produce cloruro de potasio y oxígeno gaseoso, según la reacción:  

2KClO3  2KCl + 3O2 
a) ¿Cuántos moles y gramos de cloruro de potasio y de oxígeno se forman en la descomposición de 15.31g de clorato de potasio del 

80% de pureza?  
b) ¿Cuántos moles de clorato de potasio reaccionaron? 

 Con base en la siguiente reacción:  
3Ag + 4HNO3   3AgNO3 + NO + H2O 

Indica si las afirmaciones son correctas y justifica tu respuesta: 
a) 3 mol de plata no reaccionan con 6.02x1023 moléculas de NO. 
b) 4 mol de ácido nítrico reaccionan con 3 mol de nitrato de plata. 

 En los procesos industriales y en la vida diaria se realizan cálculos teóricos para determinar las cantidades necesarias de los reactivos y producir las 
cantidades requeridas de los productos. En ocasiones, las cantidades obtenidas, no coinciden con los valores teóricos. ¿Cuáles son las causas de 
esta diferencia? 
 

 El ozono es una sustancia pura cuya molécula está formada por tres átomos de oxígeno, O3. Se encuentra en pequeñas cantidades en la 
estratósfera formando una ligera capa alrededor de la tierra, el ozono es un filtro para ciertas radiaciones, como los rayos ultravioleta, que provienen 
del sol y son muy perjudiciales. Desde hace varias décadas se ha observado una disminución de O3 en el polo sur y parece que comienza a 
disminuir en el polo norte. Es el fenómeno conocido como agujero en la capa de ozono. 
El ozono se puede destruir y transformar en oxígeno según la reacción: 

O3 + O  2O2 

La velocidad de esta reacción puede aumentar por acción de algunas sustancias. Los óxidos de nitrógeno y el cloro serían catalizadores de esta 
reacción. El cloro se forma a partir de ciertos compuestos que contienen cloro, flúor y carbono, denominados clorofluorocarbonados, CFC. 



a) ¿Qué clase de reacción ocurre en este fenómeno?  
b) ¿Cuáles son las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono? 
c) ¿Por qué el cáncer de piel se asocia con la radiación UV, que proviene del sol?  
d) ¿Qué podemos hacer para evitar que el ozono se siga destruyendo?  
e) ¿Para qué se utilizan los compuestos fluorocarbonados en la industria?  

 El jugo gástrico contiene aproximadamente  3.0gr de HCl por cada litro. Si una persona, produce 2 litros de jugo gástrico diariamente ¿Cuántas 
tabletas antiácidas de 500gr de hidróxido de aluminio se necesitarán para neutralizar el ácido producido en un día? 

 El gas natural está formado por una mezcla de carbono e hidrógeno, llamados hidrocarburos, uno de los cuales es metano CH4. Al quemar el metano 
(arde en presencia de oxígeno) se obtienen dióxido de carbono y agua. 

a) Escribe y balancea la reacción que se lleva a cabo 
b) Determina el número de moles y los gramos de oxígeno necesarios para quemar 200gr de metano 

c) Indica cuál será la masa de aire necesaria para que reaccionen 350gr de metano, si el aire contiene el 21% en masa de oxígeno. 
d)  

 Explica. ¿Qué reacciones químicas ocurren en la respiración de los seres vivos aerobios?. 
 

La satisfacción y el triunfo, están en la perseverancia y dedicación por alcanzar un sueño   Piñerosky 
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PLAN DE MEJORAMIENTO II PERÍODO ACADÉMICO 

FÍSICA GRADO 11° 
Profesora Rosa Colombia Villamarín Pulido 
Competencia Establecer las condiciones teórico-prácticas que permitan 

comprender y explicar fenómenos físicos relacionados con 

movimiento periódico: Armónico simple y  Ondas 
Actividades Teniendo en cuenta los elementos: Periódico virtual, 

videos, simuladores y tests, presentados en la Plataforma: 

Redacademica de la SED, desarrollar y subir a la misma en 

los espacios correspondientes,  cinco (5) actividades 

planteadas que se encuentran allí programadas y  

relacionadas  con el movimiento Armónico simple y El 

Maravilloso mundo de las ondas  
Fecha de inicio 20 de junio de 2016 
Fecha de 
terminación 

20 de julio de 2016 

Valoración 10 puntos extra sobre la nota final del III período 

académico 
Entrega de 
resultados 

25 de julio 
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Profesora: Luz Ángela Portilla 

 

GRADOS DECIMOS Y ONCES 

Consultar conocimientos científicos  y técnicos. 

 Reseña histórica 

 Generalidades 

 Capacidad física 

 Aspectos reglamentarios 

 

Aplicación y ejecución de pruebas 

 Test de cooper 

 Prueba de resistencia 

Ejecución de pruebas  III PERIODO 

 Los 3.000 metros 

 Los 8.000 metros 

 Prueba de course Navette. 
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ASIGNATURA TEMAS ACTIVIDAD 

 

ESPAÑOL GRADO 10 

Docentes: 

 Gloria Castañeda 

Lizet García 

 

 

LA evaluación se hará de 

acuerdo al desempeño de 

cada estudiante en cada 

una de las actividades 

 

ROMANTISISMO 

Contexto histórico 

Teoría literaria 

Representantes 

REALISMO 

Contexto histórico 

Teoría literaria 

Representantes 

Argumentación  

Ensayo 

 

 

Exposición 

Recital 

Lectura por competencias  

Lectura de  texto 

Talleres de argumentación 

 EPU 

 


