
Según el SIEE este plan se le entrega al estudiante en la primera semana del siguiente periodo. 
 
PERIODO A RECUPERAR: 1 AÑO: 2019  GRUPO: __9°1 y 9°2__  ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
 
DOCENTE RESPONSABLE: Adriana Margarita Madera Montiel 
 
FECHA EN QUE SE ASIGNA LA RECUPERACIÓN: __Abril 12 de 2017_____ 
 
FECHA EN QUE PRESENTA LA RECUPERACIÓN: __Durante el periodo siguiente_ 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE APOYO O RECUPERACIÓN:  
 
1. Se debe presentar el taller asignado debidamente desarrollado. 
2. Prepararse para realizar la sustentación de los talleres mediante evaluación escrita u oral. 
3. Preparar exposición sobre los temas del periodo. 
 

ACTIVIDAD 

Resuelve los siguientes problemas realizando los procedimientos correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE EIECER GAITAN 

FORMATO PLAN DE APOYO 

 (RECUPERACIÓN) 



2. Completa la siguiente tabla 

MAGNITUD UNIDAD DE MEDIDA SIMBOLO CANTIDAD QUE REPRESENTA 

 Kilometro   

 Tonelada   

 Década    

 Milla    

 Pulgada    

 Libra    

 Microgramo   

 Mililitro   

 Galón    

 Segundo    

 Metro cubico    

 Pulgada    

 Megametro   

 decímetro   

 Yarda    

 Kilogramo   

 Pie cubico    

 

3. El corazón de un hombre late aproximadamente 72 veces por minuto. Calcular el número de 

veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza los 70 años 

4. Juliana Sale a trotar diariamente 12,6 Km 

A. ¿Cuántos metros trota Juliana?   

B. ¿Cuántas millas recorre Juliana?  

 

5. A la pregunta: “¿Cuánto tiempo tardas de tu casa al colegio?” Tres niñas responden: 

R/media hora,   1 800 s,       30 min   ¿Cuál de las tres se demora más y por qué? 

6. Se tienen las siguientes cantidades de tres clases de arroz diferente: Arroz clase A: 

2,5Kg, Arroz clase B: 5000mg y Arroz clase C: 8500g. La cantidad TOTAL de arroz expresada 

en gramos es:  

7. Generalmente los medicamentos en pastillas vienen en diferentes presentaciones 

dependiendo de la cantidad del principio activo del medicamento. La unidad de medida más 

usada es el miligramo. Teniendo en cuenta esto si una persona diariamente se toma 2 

pastillas de Ibuprofeno de 250mg, a la semana se toma un total de: 

 



8. Si una persona pesa 75 Kg. esta misma cantidad expresada en gramos corresponde a: 

9. Un atleta está realizando una maratón de 7 km. En estos momentos ha recorrido 60 dam 

¿Cuántos metros le quedan por recorrer? 

10. Josefina tiene que recorrer 12 kilómetros dando vueltas a una pista atletismo de 800 

metros. Si lleva 9 vueltas, ¿cuántos metros le quedan? 

11. Ana y luis son gemelos, cuando nació luis pesó 500 gramos más que su hermana. Si 

sabemos que ana pesó 2,25 Kg. ¿Cuántos gramos pesó luis? 

12. Nancy nació en 1991 y maría nació en 1998. ¿Cuántos meses le lleva Nancy a maría? 

13.  

 

 

 


