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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 

GRADO PRIMERO 

Este taller permitirá afianzar los logros correspondientes al segundo periodo académico, lo 

debes realizar con mucho compromiso y responsabilidad. Las actividades te servirán de 

apoyo y las debes realizar en el cuaderno correspondiente, Detodito o matemáticas, es 

importante que lo hagas con dedicación y amor, en compañía de tu familia y que lo 

trabajado en el evidencie tu proceso de aprendizaje. 

 

1. Identifica y dibuja algunas características de los animales vertebrados e invertebrados 

 

2. Investiga acerca de un animal que te llame la atención, realízale un dibujo y escribe 

sus características principales. 

              Ejemplo: cómo es, dónde vive, de qué se alimenta, entre otras. 

3. Escribe el vocabulario de 10 animales en inglés relacionando la palabra en inglés y en 

español. 

 

4. Lee una fábula en compañía de tus padres y escribe:  

- Personajes 

- Inicio, nudo y desenlace  

- Moraleja 

- Dibujo  

 

5. Realiza una descripción de cómo es la zona rural y urbana de tu municipio.  

 

6. Dibuja el escudo y la bandera del municipio de Bello.  

 

7. Resuelve las siguientes restas 

18 –       36 -     69 -     99 -    86 - 

16          24       31        73      56 
 

8. Busca el significado de las siguientes palabras correspondientes al relieve y realiza el 

dibujo: montaña, llanura, meseta, cordillera, volcán, cerro. 

 

9. Realiza una producción escrita acerca de lo que quieres ser cuando seas grande. 
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10.Separa por sílabas las palabras del glosario alfabetizador del contexto: Las Aventuras 

de Marco Fidel Suárez 

Marco Fidel Suárez                        Choza 

Parque Santander                          Iglesia 

Biblioteca                                      Mapa 

Bandera                                        Escudo 

Cerro Quitasol                               Alcaldía 

Cerro el Ángel                               Estación Bello 

11. Lee atentamente y resuelve:  

 

12.Envía un video corto a tu profesora donde demuestres tu proceso de lectura y 

escritura. 

Apreciados Padres y estudiantes: Recordemos que la honestidad, responsabilidad y 

compromiso son valores que debemos practicar para desarrollar las actividades 

propuesta. En caso de presentar alguna inquietud escribir a los correos de cada profesora. 

Gracias. 

            Primero Uno: jenny.garcia@andresbello.edu.co 

            Primero Dos: paula.alzate@andresbello.edu.co 

            Primero Tres: monica.arango@andresbello.edu.co 

                                            DOCENTES GRADO PRIMERO. 


