
  

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

 PLAN DE MEJORAMIENTO EN CASA-1 

SECCIÓN:    

NODO: COMUNICATIVO,  
CIENTÍFICO, SOCIAL Y  
DESARROLLO HUMANO  

ASIGNATURAS: matemáticas, ciencias, tecnología, 
emprendimiento, español, inglés, sociales, cátedra de la 
paz, ética, religión, artística, educación física,    

GRADO: PRIMERO  DOCENTE:  

ESTUDIANTE:   

 

Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la 

convivencia armónica que me permiten establecer relaciones interpersonales (familia 

y amigos) acordes al contexto en que me desenvuelvo.  

 

DBA Expresa de forma oral y escrita, opiniones, sentimientos, emociones y experiencias de 

su contexto familiar, escolar, social a través de diferentes creaciones.  

 

 

 

DESARROLLO HUMANO  

ACTIVIDAD 1: ETICA/ RELIGION  

De los siguientes valores, cual debo tener en cuenta para mejorar el medio ambiente en mi 

comunidad, colorea el verdadero 

humildad respeto protección 

 

ACTIVIDAD 2: ARTISTICA/EDUCACION FISICA  

Decora la siguiente imagen 

 

  



 
 

NODO SOCIAL  

ACTIVIDAD 3:  

¿Observa las siguientes   imágenes y escribe en cada cuadro por qué está triste el 

planeta?  y porque está alegre el planeta? 

 

  

 

ACTIVIDAD 4:  

Escribe en tu cuaderno de sociales y con la ayuda de tus padres 2 compromisos que 

debemos tener con el medio ambiente. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

NODO COMUNICATIVO  

ACTIVIDAD 5-ESPAÑOL  

En la imagen anterior hay una palabra que empieza con P. 

 

¿Cuál es esa palabra? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colorea la letra p, con las imágenes que hay dentro y escribes las palabras en los renglones 

 



 

 

Escribe dos palabras con: 

 

Pa: ----------------------, ----------------------- 

 

Pe: ---------------------, ------------------------ 

 

Pi: ----------------------, ------------------------ 

 

 

Po: --------------------, ------------------- 

 

Pu: --------------------,-------------------- 

 

ACTIVIDAD 6: INGLÉS   

Los animales son parte importante del planeta y son muy hermosos, ahora, colorea como 

indica la gráfica. 

           

 

 

 



NODO CIENTÍFICO   

ACTIVIDAD 7: MATEMÁTICAS 

Colorea los siguientes números, luego recorta y juega con ellos 

formando otros números 

                                                               

 
 

Escribe el número grande a cada conjunto de planetas 

  

 
 

 

ACTIVIDAD 9: CIENCIAS NATURALES 

Reciclar es la mejor forma de alargar nuestra presencia en el planeta; sé parte activa en el 
proceso de reciclaje, benefíciate del mismo. 
Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar: reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales 
como el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.  

Busca el camino correcto 
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