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PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE RECUPERACIÓN FECHA: 14/06/2011 
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PROFESOR: Santiago Gómez Cadavid        

 

En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 (febrero del 2009, Acuerdo número 20 de agosto 

2010), se hace entrega del presente plan de actividades especiales de recuperación, correspondiente 

al año: 2018. 

Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de los responsables del proceso 

educativo. 

Que se sustentará en la semana del 13 noviembre al 23 de noviembre 2018. 

 

ACTIVIDADES 

Teniendo en cuenta las temáticas trabajadas durante cada uno de los períodos académicos del año 

lectivo, realiza las siguientes actividades:  

 

1. Lee atentamente las indicaciones y desarrolla en hojas de block.  

2. Realiza una descripción de su cuerpo, color de pelo, cabello, alto o bajito. 

3. Identifica las actitudes que tiene frente a su cuerpo, qué opinas de ti 

4. Reconoce algunas de las principales normas de higiene personal, ¿cómo cuidas tu cuerpo 

para vivir saludablemente? 

5. Explica la diferencia entre sexo y sexualidad. Si no lo sabes consúltalo en el diccionario.  

6. Crees que desde que se nace sabemos cómo vamos a ser, o nuestra vida nos puede cambiar. 

7. ¿Cómo ayudarías a que los niños y jóvenes del colegio tuvieran una sexualidad sana? 

8. ¿Qué son los métodos de planificación, para qué sirven, qué previenen? 

9. ¿Para qué sirve la educación sexual? Realiza un dibujo y explícalo.  

10. Las parafilias son manías psicológicas en las que algunas personas encuentran placer con 

objetos o partes del cuerpo o con algunas situaciones. ¿Qué opinas de esto, Por qué debemos 

de enseñar esto a los niños? 

11. A qué edad las personas deberían iniciar su vida sexual y por qué 

12. ¿Explica por qué es importante el colegio en tu vida, por qué es importante para tu familia? 



13. ¿Cuáles son las normas fundamentales para vivir en tranquilidad, cuáles son las situaciones 

que afectan el colegio? 

14. ¿Cuáles son las principales problemáticas escolares que afectan a la institución educativa? 

15. Contrasta las problemáticas que se presenta en la institución con las que se presentan en el 

aula de clase. Son iguales o diferentes.  

16. ¿Por qué debemos cuidar el medio ambiente, qué es lo que más afecta el planeta tierra? 

17. ¿Por qué no debemos usar bolsas de plástico, pitillos y sus derivados? 

18. Realiza una caricatura de 8 escenas describiendo cómo sería tu colegio soñado.  

19. Para ti que significa vivir en sociedad, cómo haces parte de la sociedad. Realiza un dibujo 

que lo explique. 

20. Cuáles son los valores que identifican tu sociedad.  

21. ¿Qué soluciones propondrías para disminuir la drogadicción, las guerras, los robos? Explica 

cada una. 

22. Sustentación oral y retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMACION INTEGRAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

 

 


