
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN PRIMER (1°) PERIODO 

Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado 7° Periodo 01 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto  Equilibrio ecológico. Recursos renovables y no renovables.  

 Diversidad biológica.  

 Degradación ambiental. Teorías sobre el origen de la vida.  

 Teorías de la evolución. Funciones de regulación. Excreción. 
 
 
  
 
 
Homeostasis. Metabolismo. 

Actividades  Realizar 2 dibujos donde ilustres un paisaje de recursos renovables, otro 

donde ilustres recursos no renovables. 

 Hacer un mapa conceptual donde expliques el origen de la vida y cada una de 

las teorías que explican esto. 

 Escoger 2 teorías (las que prefieras) exponer con ayuda de una cartelera de 

que se trata cada una de ellas. 

Metodología  Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 

período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 8° Periodo 01 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Antecedentes del mercado laboral en Colombia.  
Tendencias actuales de oportunidades productivas.  
Generación de empleo a través de la creación de empresas.  
¿Qué es el emprendimiento?  
Mitos y realidades del emprendimiento.  
Motivaciones de un emprendedor. El emprendimiento como proyecto de vida en la 
actualidad. Interés Simple 

Actividades Realizar un mapa conceptual donde definas lo que es ser un líder y las 
características que debe poseer este. 
Escoger 10 cualidades acerca de un líder y realizar un crucigrama. Utilizar como 
pistas para completar el crucigrama. 
¿Consideras que eres un líder,si,no ¿por qué? Y que cualidades posees para 
serlo. 
¿Qué actividad o proyecto te gustaría realizar en tu colegio o comunidad? 
Mencionar 3 lideras de tu ciudad y 3 líderes tu colegio y decir  porque se han 
destacado estos. 
 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 9° Periodo 01 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto ¿Qué son las competencias?  
Competencias básicas.  
Competencias ciudadanas.  
Competencias laborales.  
Segmentación de mercados.  
Creación de valor y cadena de valor.  
Clases de redes de valor. 

Actividades Realizar un mapa conceptual donde expliques las competencias personales. 
Explica la siguiente frase “el exito de una persona no se mide por su triunfo,sino 
por la capacidad de sobresalir ante los fracasos”. 
Consultar las caracteristicas de los hemisferios cerebrales. 
Explica con ejemplos que es un talento. 
Elabore un escrito sobre que hemisferio cerebral predomina en ti,¿por que?. 
Plantear 4 alternativas para superar limitaciones fisicas. 
 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Idioma Extranjero (Inglés) Grado 6° Periodo 01 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Saludos y despedidas 
Expresiones de cortesía 
La familia 
Los números 
Las rutinas 
La hora 
La descripción física 

Actividades Realizar un trabajo escrito a mano, en hojas de block; donde se desarrolle lo 
siguiente:  

 Consular en inglés con su significado en español los miembros de la 
familia.  

  Hacer el dibujo de un árbol genealógico sobre el vocabulario de la familia 
en inglés, hacer una oración con cada miembro del árbol genealógico.  

 Consultar el vocabulario de frases de despedida y Greetings and 
farewells en inglés y español (saludos y despedidas), hacer un 
crucigrama con el vocabulario, ilustrar este con dibujos relacionados con 
los saludos.  

 Crear un dialogo donde expreses el vocabulario de frases de cortesía, 
saludos y despedidas, guiarse por los ejemplos dados en clase. 

 Escribir en ingles los números de 1 al 100. 

 Escribir los números de 100 en 100 hasta llegar al 1.000 
 
 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

 

Área Idioma Extranjero (Inglés) Grado 9° Periodo 01 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Vocabulario acerca de tecnologías de la información. 
Conectores de causa y efecto. 
Expresiones para sugerir y opinar. 
Gramática 
Condicionales. 
Modales of obligación: Should, ought to,had better. 
Comparativos y superlativos. 
Presente perfecto. 
Futuro perfecto. 

Actividades Realizar una cartelera donde dibujes 15 dispositivos tecnológicos, practicar la 
pronunciación en inglès para exponerlo a la docente. 
Hacer 2 oraciones con cada uno de los conectores de causa y efecto(cause and 
effect) en inglés. 
Read the text below. For each question, decide if it is "True" or "False". 
My working day starts very early. From Monday to Friday I get up at half past 
three and I have a shower and a cup of coffee. I usually leave the house at ten 
past four because the car always arrives a few minutes early. I get to the studio 
at about five o'clock and start work. My programme Good Morning Britain starts 
at seven o'clock and finishes at nine o'clock. Then I leave the studio at a quarter 
past ten. After that, I go shopping and visit some friends. I get home at three 
o'clock. A woman helps me with the housework and the ironing. I read a 
newspaper and do some work. 
Then my husband gets home at half past five in the evening and I cook dinner. 
We stay at home in the evening. We don't go out because I go to bed very early. 
We usually watch television and then I go to bed at half past eight, I'm usually 
asleep by nine o'clock. 
I think my job is very interesting but I don't like getting up very early. 
1. The person is a woman. 

    True 

    False 
2. She is a television journalist. 

    True 

    False 
3. She drives her car to work. 

    True 
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    False 
4. She goes home after the programme finishes. 

    True 

    False 
5. She is in the house alone till her husband arrives home. 

    True 

    False 
6. She goes to bed early during the week. 

    True 

    False 
7. She works with her husband. 

    True 

    False 
8. She likes everything about her job. 

    True 

    False 
 
 
 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN SEGUNDO (2°) PERIODO 

Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado 7° Periodo 02 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Reproducción 

Actividades Se sugiere resasar los conceptos dados en clase acerca de la reproduccion o 
consultar tutoriales de you tobe acerca de la reproducciòn para realizar de una 
mejor forma las actividades. 
Responder los siguientes interrogantes: 
¿Què  es reproduccion? 
¿Qué es es reproduccion sexual? 
¿Qué es reproduccion asexual? 
¿Qué son los progenitores? 
¿Qué diferencia hay entre la reproducción asexual y la sexual? 
¿Qué órganos reproductores producen óvulos? ¿Y espermatozoides? 
Explica las diferencias que hay entre:  
A. reproducción sexual y reproducción asexual  
B. polinización y fecundación  
C. fecundación interna y fecundación externa 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 8° Periodo 02 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto ¿Quién es un líder? Creatividad y Liderazgo. Tipos de liderazgo Trabajo en 
equipo. ¿Qué es trabajar en equipo? Características de un buen equipo de trabajo 
Importancia de los equipos de trabajo. 

Actividades Responder las siguientes preguntas 
 
1.     ¿defina de acuerdo a sus conocimientos que es el emprendimiento? 
2.    ¿Por qué razón el emprendimiento es importante en nuestras vidas? 
3.    El emprendimiento tiene sus orígenes : 
·         En el inicio de la historia de la humanidad 
·         En la primera guerra mundial 
·         Cuando se dio a conocer el primer invento 
4.    Que opina usted cuando en el perfil del emprendedor se dice que “un 
emprendedor debe tener una  Personalidad idealista y astuta, preocupada por 
hacer dinero pero no obsesionado”. 
5.    De los 9 tipos de emprendedores nombre y defina 3 
6.    Que es creatividad 
7.    Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a grandes 
rasgos, dos grupos distintos el artístico y el científico establezca sus diferencias. 
8.    Porque existe en las personas bloqueos a la personalidad tales como: 
emocionales, perceptivos, culturales. 
 

 

 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 9° Periodo 02 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Plan de calidad.  
Proceso de segmentación de mercados.  
Indicadores de calidad. Libros de contabilidad. Estados financieros. 
Comprobantes de contabilidad 

Actividades Leer atentamente la siguiente lectura y responder las preguntas 

 
 

Metodología  Entregar el trabajo de recupe
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ración el día de sustentación de los temas del período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Idioma Extranjero (Inglés) Grado 6° Periodo 2 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto  -Partes del cuerpo 

 -Expresiones de tiempo(relacionadas con la rutina, día, noche, tarde, 

ordinales) 

 -Expresiones referidas al cuidado personal: 

 -Brush, visit, take, comb, exercise, eat, drink, sleep 

 -Presente simple 

 -Adverbios de frecuencia 

Actividades   

 1.consultar las diferentes partes de cuerpo.Escribir estas en inglès y 

español. 

 2.dibujar el cuerpo humano y señalar cada una de sus partes en inglès. 

 3.con ayuda del cuaderno o consultar vocabulario relacionado con la 

rutina para cuidar mi cuerpo,  “body care”.Al menos 10 palabras. 

 4.consular expresiones de tiempo “time expressions” escribirlas en inglès 

y español. 

 5.utilizando el vocabulario de “body care” y “time expressions”escibir 8 

oraciones. 

 Ejemplo:I brush my teeth everyday.Cepillo mis dientes todos los dìas. 

Metodología  Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas 

del período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block).  

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

 

Área Idioma Extranjero (Inglés) Grado 9° Periodo 2 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto  Palabras opuestas ( Woman – women , Man – Men). 

 Expresiones de contraste y adición 

  

Actividades   

 1.Consultar vocabulario relacionado “oppsite words”. 

 2.Realizar un crucigrama utilizando vocabulario de oppsite 

words.Almenos 10 palabras. 

 3.Con ayuda de lo escrito en clase o consultar en la web 

“connectors of addition and contrasting”. 

 4.completar los siguientes ejercicios. 
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Metodología  

 Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los 

temas del período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de 

block). 

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN TERCER (3°) PERIODO 

Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado 7° Periodo 03 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Reacciones químicas. Contaminación ácida. Química de los recursos y desechos Fuerzas 

electrostáticas y magnéticas. Carga eléctrica. Masa, pero, gravedad y aceleración. 

 

 Actividades 1.¿Què son reacciones quimicas? 

Identificando un cambio químico 
2. Indica si los siguientes cambios son cambios físicos (F) o químicos (Q) y justifica tu respuesta: 
a) Proceso de elaboración de salsa mahonesa._______ 
b) Cambio que se produce al calentar un recipiente con agua y un trozo de 
carne.______ 
c) Cambio que se produce al lavar con agua fría un trozo de carne.______ 
d) Oxidación de hierro por la acción de agentes atmosféricos.________ 
e) Aparición de salitre en las superficies expuestas al clima marino.__________ 
 
3. Identifica los reactivos y los productos en las siguientes reacciones químicas. 
a) Añadimos bicarbonato sódico a unos mililitros de vinagre y obtenemos dióxido de 
Carbono y una sal de sodio. 
Reactivos: 
Productos: 
b) Partimos una manzana por la mitad y al cabo de unas horas la superficie descubierta 
de piel ha adquirido color marrón. 
Reactivos: 
Productos: 
4¿Qué es la lluvia acida y cómo afecta al medio ambiente? 
5Cómo se contamina la lluvia acida? 
6Cuáles son las consecuencias de las lluvias ácidas? 
7Qué problemas de salud puede ocasionar la lluvia ácida? 
 

 

Metodología  Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 

período. 

 Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). S 

 Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 8° Periodo 03 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Negociación. Comunicación efectiva. Orientación al logro. Asumir riesgos. 
Tolerancia a la frustración. Toma de decisiones ¿Qué es la toma de 
decisiones? Modelos en las tomas de decisiones. La creatividad en la toma 
de decisiones 

Actividades 1.¿Què es la comunicación efectiva? 
2 ¿Qué es la tolerancia a la frustración? 
3¿Cómo entrenar nuestra tolerancia a la frustración? 
4.Explicar la siguiente frase: “NO EXISTE EL FRACASO, SÓLO 
RETROALIMENTACIÓN”. 
5.Escribe en breves palabras una experiencia de alguna decisión que hayas 
tenido que tomar en tu vida y cuáles fueron las consecuencias de la opción 
elegida.  
6. Para ti. ¿Cuáles deberían ser los pasos para tomar decisiones?  
7.Escribe mínimo 5 y ¿por qué? 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Emprendimiento Grado 9° Periodo 03 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto ¿Qué es un proyecto? Procesos en un proyecto. Evaluación de un proyecto. 
Plan de negocios. Elementos de un Plan de negocios. 

Actividades Identifica las razones por las que quieres empezar una nueva empresa. 
Selecciona una idea de negocio atractiva pero sencilla, que simplifique y 
mejore la vida de los demás. En este punto, es posible que te surjan dudas 
como:«Si mi idea no se le ocurrió a otros más expertos que yo, es porque no 
debe funcionar.» O como: «si funcionara, a alguien ya se le habría ocurrido». 
No desesperes.  
Describe tu  objetivo. 
Realiza un estudio de mercado, para lo cual te pueden ayudar herramientas 
como un mapa de posicionamiento o un DAFO. 
Desarrolla una estrategia de venta. 
Haz una primera planificación flexible en tu calendario de Sinnaps. Añade 
así actividades y ve creando relaciones entre ellas para ver qué es lo más 
importante que debes hacer, si quieres llegar a una determinada fecha con 
los recursos que esperas. En tres palabras: planifica, controla y cambia. 
Define los costes e identifica necesidades de financiación. 
Marca unos hitos en tu planificación para ponerte unos límites en el 
calendario. Puedes añadir unas actividades en tu planificación de Sinnaps, y 
destacarlas entre las demás. 
Identifica y evalúa los posibles riesgos. Haz simulaciones de planificaciones 
para ver cómo puede terminar tu proyecto con si ocurre esto o lo otro. 
Haz evaluaciones continuas y a tiempo real de tu proyecto de 
emprendimiento, a través de tu herramienta de gestión. 
Entiende, mima y cuida tu producto y servicio. Transmítelo al resto del 
equipo. Sólo así será un proyecto de emprendimiento ¡dispuesto a triunfar!  
 

Metodología Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Idioma Extranjero (Inglés) Grado 6° Periodo 03 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto -Conectors: and, first, second, later. 
-Electrical device. 
Voc. Of cultural diversity 
W/Q. simple Presente. 
Country and nationality /        Food 
Celebrations 
Adjectives /             Likes and dislikes 
Colombian culture 

Actividades 1.Escribir los conectores en ingles.Hacer una ortaciòn con cada uno. 
2.hacer un cricigrama con el vocabulario de electical devices 
3.Escribir en inglès y español el vocabulario de cultural diversity.Puedes 
ayudarte con los apuntes tomados en clase o consultar en internet. 
4.Hacer un dibujo que represente las diferentes diversidades culturales. 
5.¿cuales son las diferentes celebraciones que se llevan a cabo en el 
mundo?escribirlas en ingles,¿Dónde se celbran estas? 
6.Hacer imágenes para cada uno de los alimentos.Escribir estos en inglès. 
 

Metodología  
• Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los 
temas del período. 
• Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de 
block).  
• Sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Idioma Extranjero (Inglés) Grado 9° Periodo 03 

Docente Rivera Giraldo Liliana Marcela  

Concepto Partes del cuerpo(internas) 
Enfermedades y Síntomas 
Transiciones de efecto 
Derechos 
Expresiones de ventajas y desventajas 
Gramática  
Adverbios de frecuencia y secuencia. Imperativos 
Presente simple  
Pasado simple  
Presente perfecto  
Pasado perfecto  
Condicionales 

Actividades 1.consultar en inglès y español las partes internas del cuerpo. 
2.Hacer un afiche de el cuerpo humano y señalar cada una de sus partes. 
3.Escoger 5 enfermedades de las trabajadas en clase y describir estas en 

inglès 

4. Escribir los adverbios de frecuencia y secuencia. Escribir una oración 
con cada uno. 

5. Escribir el vocabulario relacionado con imperativos. 

 

Metodología  
Entregar el trabajo de recuperación el día de sustentación de los temas del 
período. 
Entregar los talleres en forma escrita con su propia letra (hojas de block). 
sustentar el trabajo presentado con una evaluación tipo escrita 
 

 

 

 


