
Planes de mejoramiento segundo grado, periodo tres. 

Gladys cano Valderrama.  

MATEMATICAS Y GEOMETRIA. 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
 

 
Presento los números de 
cinco en cinco hasta 
el1.000 
Resuelvo las adiciones  
345 + 246 = (  )  
468 + 147 = (   )  
984 + 357 =  (  )  
256 + 784 =  (   ) 
 
Presento en papel iris una 
figura de :  
1 / 3 un tercio 
1 / 4 un cuarto  
 

 
Resuelvo las sustracciones  
 
378 – 184 = (  )  
584 – 249 = (   ) 
 756 – 348 = (   ) 
652 – 473 = (   )  
 
Geometría 
 
Representa en papel iris los 
cuerpos redondos. 
 
Representa en cartulina los 
cuerpos sólidos. 

 
Resuelve las multiplicaciones. 

25* 42 = (  ) 

63 * 84 = (   ) 

78 * 65 = (   )  

94 * 47 = (   )  

 35 * 72 = (    ) 

Resuelve las divisiones  

45 / 9 =  (    )  

54 / 6 = (     )  

81 / 9 = (      ) 

15 / 3 = (       ) 

18 / 6 = (     ) 

 

LENGUA CASTELLANA E INGLES 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE 
NIVELACIÓN 

PLAN DE 
PROFUNDIZACIÓN 

 
Piensa y anota bien 
las palabras que 
hagan rima con las 
siguientes  

 
 
Con ayuda de mama y de 
papa inventa un cuento 
corto  y represéntalo con 

 
 

Piensa en un objeto de tu 
salón, escribe algunos 

adjetivos que lo 



 

SOCIALES Y CÍVICA.  

 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
 Realizar en una 

hoja blanca el 
mapa del 
municipio de 
Medellín, 
coloreado y 
anotamos el 
nombre de tu 
barrio. 

 

 

 

 Representa con 
lámina o dibujo uno 
de los lugares de tu 
municipio que más te 
guste y al cual hayas 
ido y explica por qué 
te gusta. 

 Anota una acción 
buena y una mala 
acción que hayas 
cometido en : 

 Tú casa. 

 En tu colegio.  
 
 

 Representa con un 
dibujo el tema la 
convivencia del 
texto “El lobo y el 
perro” y elabora 
con ayuda de tus 
padres su mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sol  (        ) 
 
Oro  (       )    
 
Plata  (         ) 
 
Sortija  (         )  
 
Piensa y anota una 
adivinanza con su 
respuesta bien 
ilustrada. 
 
 
Ingles  
 

Elabora los números en 
español, en ingles 
utilizando la adicion 
como se enseñó en el 
tema. 

dibujo. 
 
 
Forma las familias de las 
siguientes palabras.  
 
 
Pastel          juguetería  
Ilustra las familias de 
palabras, elabora un 
pequeño resumen del mito 
de la madre monte.  
 
 
Ingles  
 
Realiza la vivienda donde 
habitas y describe el 
nombre de cada lugar de la 
casa en inglés. 

describen y léelos a tus 
compañeros. 

 
 
 
Lee con mucha atención 
la leyenda del “rey midas” 
y elabora una enseñanza. 
 
 
 
 
 
Ingles  
 
Representa cada uno de 
los lugares del salón de 
clase y asigna su nombre 
en inglés. 
 
 
 
 
 
 



 

Cívica:  

Realiza la bandera, el 

escudo de Colombia en 

cartulina, como expresión 

de los símbolos patrios.  

 
 
Cívica: 
 
Con ayuda de tus padres 
elabora una reflexión que te 
ayude a mejorar tus niveles 
de tolerancia y respeto para 
con tus semejantes. 

 
 
Cívica:  
 
Busca, recorta y pega 
varias láminas donde se 
observen personas 
compartiendo y viviendo 
en paz y expresa con 
ayuda de tus padres 
porque es importante que 
en la familia reine la paz. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE 
NIVELACIÓN 

PLAN DE 
PROFUNDIZACIÓN 

Representa con un 
dibujo cada una de las 
propiedades de la 
materia. 
 
Anota un ejemplo de 
los cambios que se 
presentan en la 
materia. 
Fusión, solidificación, 
evaporación. 

Realiza un dibujo relacionado 
con el calor de los cuerpos y 
presenta una pequeña 
explicación del por qué se 
produce calor. 

Realiza una lista de los 
minerales útiles para el 
hombre y explica por qué 
lo benefician. 
 
Consulta como sellama la 
enfermedad que se 
presenta en el ser humano, 
por la carencia de calcio. 

 

ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA.  

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
 
ARTISTICA. 
 

Dibuja en un cuarto 
de cartulina dos 
instrumentos 
musicales y anota 
su utilidad y 
función. 
 
 

 
 
ARTISTICA  
 

Elabora un paisaje en 
material de desecho. En 
cartón o en cartulina un 
cuarto como base. 
 
 
 

 
 

ARTISTICA 
 

Realiza en plastilina un 
pequeño pesebre con 
todos sus personajes 
principales. 
 
    
 



 
TECNOLOGIA. 
 

Elabora el monitor y 
el teclado en 
cartulina y explica 
su utilidad. 

 
TECNOLOGIA. 
 

Consulta cual es la 
utilidad de los medios de 
comunicación y dibuja 
uno de estos medios, por 
ejemplo (la televisión.) 

 
TECNOLOGIA. 

 
Explica la utilidad de 
crear un correo 
electrónico. Presenta el 
trabajo en el cuaderno 
de artística. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ÉTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
 
RELIGIÓN 
 
Realiza la representación 
grafica  
De los siete sacramentos. 
 
 

 
  RELIGIÓN 
 
Anota los diez mandamientos y 
representa con un dibujo el cuarto, 
honrar a padre y a madre. 
 

 
  RELIGIÓN 
 
Representa con una cartulina el 
valor del perdón y anota una 
oración de arrepentimiento a 
Dios con ayuda de papá y mamá. 
    

 
 
ETICA. 
 
Representa el valor del 
respeto con lámina o dibujo 
y expresa porque es 
importante para la 
convivencia escolar. 
  

 
 
  ETICA. 
 
Consulta el significado de la 
palabra responsabilidad, anota si 
tú eres una persona responsable 
en tu casa ____ 
Y en tu colegio _____ y porque. 

 
 
  ETICA. 
 
Realiza un dibujo de ti mismo 
con el título de mi autoimagen, 
después del dibujo respondo:  

1. Me acepto tal y como soy  
 Si __  no ___ porque _____ 
 



EDUCACIÓN FISÍCA Y EMPRENDIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE 

PROFUNDIZACIÓN 
 
ED. FISICA. 
 
Realiza dos rondas bien 
explicadas y bien 
ilustradas y su 
importancia en la 
recreación de los niños. 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO. 
 
Realizo dos oficios de 
personas que son 
importantes en mi 
barrio. 

 
 ED. FISICA. 
 
Represento con un dibujo la 
cancha de baloncesto, los 
tableros y los aros y su 
importancia en el desarrollo de 
los niños. 
 
 
 
 
 EMPRENDIMIENTO. 
 
Realizo una cartelera del 
liderazgo y consulto el 
significado de la palabra, líder. 

 
  ED. FISICA. 
 
Represento con un dibujo  

- el juego del ponchado 
- el juego del parques y 

el bingo. 
Y expreso porque son 
importantes en nuestro 
desempeño. 
    
 
EMPRENDIMIENTO. 
 
Realizo un dibujo de un 
lugar que presta servicio a 
mi comunidad.  


