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PLANES DE MEJORAMIENTO 

CLEI 2  P.4                

CIENCIAS NATURALES 

1.Cuando un astro se antepone 

en otro se llama. 

a) marea                  b) eclipse 

c) temblor                d) huracán 

2. Consulta sobre las fases de la 

luna y dibùjalas  

3. Escribe cuantas clases de 

eclipse de sol existen y en que 

consiste cada uno. 

4.Los eclipses influyen más en. 

a) El sol                    b) el mar 

c) La luna                 d) el sol 

5. Que es un terremoto y un 

maremoto 

6) Dibuja una cadena alimenticia 

7. Cuando hay temblor en la 

corteza terrestre se llama. 

a) maremoto      b)sismo 

c) terremoto       d) neblina 

8. Los fuertes vientos pueden 

ocasionar. 

a) los volcanes   b) huracanes 

c) las montañas    d) el otoño 

.  

9. Que es la litòsfera y la 

hidròsfera 

 

10.El ave vuela por la 

a) hidrósfera        b)biósfera 

c) atmósfera        d) protósfera 

11. Dibuja el ciclo del agua 

12.Que son las placas 

tectónicas 

13.Que es la clorofila 

14. Las plantas respiran por:  

a) el tallo        b) Las hojas 

c) los frutos    c) la raíz  
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CIENCIAS SOCIALES 

1.Explica para que sirve un 

manual de convivencia en las 

instituciones educativas. 

2. Escribe 3 funciones del 

alcalde municipal 

3.Quien se dice que descubrió 

America fue. 

a) Nicolás Copérnico  b) Gaspar 

c)Cristobal Colón        d) Galileo 

4. Escribe 3 funciones del 

presidente de Colombia. 

5. Los más afectados en la 

época de la colonia fueron. 

a) los blancos     b) los gringos 

c) los indios        c) los reyes 

6.Panamá perteneció a. 

a)Brasil        b) Colombia 

c)Perú          d) Bolivia 

7. La guerra quemás catástrofes 

dejó en Colombia fue. 

a) la de las bananeras 

 b) la de 100 dias 

c)la de 1000 dias 

8.Escribe el nombre de 10 

departamentos de Colombia con 

sus respectivas capitales. 

9.Colombia es un país 

democrático por que. 

a) hay alcalde   b) hay JAC 

C) se puede votar para elegir a 

nuestros gobernantes 

10.Santamarta, Barranquilla, 

Bogotá, Cartagena  son. 

a)comisarías    b)departamentos 

c) intendencias   d)distritos  

11. Que significan las siglas 

JAC  Y  JAL 

12. Dibuja el orden jerárquico de 

la iglesia en la época de la 

colonia. 

13. Escribe el nombre de las 

comunas de Medellìn 
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     MATEMATICAS  

1.Cuando en un problema se 
habla de repartir se debe. 
a) sumar      b) dividir 
c) adicionar 
 
2. Es un número fraccionario 
a) 3x5 
b) 2+3+6 
c) 800 $ 
d)   9 
      3 
 
3. Que dice la propiedad 
modulativa de la suma y escribe 
5 ejemplos. 
 
4) Que son números primos y 
escribe 5 Nùmeros. 
 
5. Cuando en un problema se 
habla de juntar dinero se debe. 
a) restar       b) sustraer 
c) sumar 
 
6.En el sudoku  
a) se repiten números 
b)no se repiten números 
c) deben sobrar números 
d) se debe restar 
 
7.Dibuja una recta nùmerica con 
intervalos de a 4, desde 0 hasta 
40 
 

 
8. El triple de 1.500 es. 
a)4.000 
b)3.500 
c)4.500 
d) 6.500 
 
9. Dibuja un plano cartesiano 
 
10.La abscisa y la ordenada son 
términos de. 
a) la recta numérica 
b)la multiplicación 
c) los fraccionarios 
d) la división 
 
11.Que dice la propiedad 
asociativa de la multiplicación. 
 
12. Escribe 5 ejemplos de 
potencias. 
 
13.

 
 La anterior ilustración 
representa: 
a)Un plano cartesiano 
b) Una recta numérica 
c) Un gràfico de barras 
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LENGUA CASTELLANA 
 
1.Es un medio impreso 
a) la radio 
b) el celular 
c) el periódico 
d) el computador 
 
2. No es un medio audiovisual 
a) la televisión     b) el cine 
c) la prensa 
 
3. Las palabras según su acento 
se dividen en. 
a) agudas, graves, esdrújulas 
b) monosílabas, bisílabas 
c) largas y cortas 
 
4. Que es el sujeto en la 
oración. 
 
5. Escribe 5 verbos y conjúgalos 
en presente, futuro y gerundio 
  
6.Caminaremos es un verbo en: 
a) pasado 
b) gerundio 
c) futuro 
d) presente 
 
7. Cuando se escribe una 
pregunta debe llevar entonces. 
 
a)Signo de negación 
b)signo de admiración 

c)signo de exclamación 
d)signo de interrogación 
 
8. Escribe 5 palabras 
homòfonas 
 
9.Son palabras sinónimas 
a) bello – feo 
b) lindo  - hermoso 
c) caza – casa 
d) tìo - pìo 
 
10. En la oración Carlos mi 
mejor amigo vino ayer.  El 
complemento del sujeto es. 
a) vino ayer      b) Carlos 
c) mi mejor amigo  d) ayer 
 
11. Son palabras parónimas: 
a) tener – tejer 
b) allá – haya 
c) luz- oscuridad 
d) despacio – lento 
 
12. Escribe 5 ejemplos de 
antónimos. 
 
13. En la palabra PROACTIVO 
El prefijo es: 
a)TIVO 
b)PROA 
c)ACTIVO 
d)PRO 


