
Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 1° Área y/o Asignatura Ciencias Naturales 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación
Reconoce diferentes 

características y los estados  

de los objetos 

 Actividad de repaso en el aula de 
clase. 

Presentación de evaluación escrita  de 
los  temas vistos durante el período  

Semana del 7 
al 10 de 

noviembre  
 

Identifica y explica las formas 

en que se manifiesta la 

energía, el movimiento, la luz y 

el sonido. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Firma Docente Firma Alumno 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Numeral 
Modificado 

Modificación Efectuada 

 Versión 1 
  

 
REVISÓ:   APROBÓ:  VIGENTE DESDE: 

08/02/2013 FIRMA: FIRMA: 

 



Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 3 Área y/o Asignatura Ciencias Naturales 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

Identifica diferentes estados 
físicos de la materia y 
reconoce causas para los 
cambios de estado. 

Elaborar un plegable o revista con material 
reciclado donde se perciba lo aprendido 
durante el periodo 
Estudiar y corregir las actividades 
desarrolladas durante el periodo que 
obtuvieron baja nota. 
Presentación de examen de manera escrita. 

Semana 8 
Noviembre 06 a 

10 

Diferencia los tipos de energía 
que generan los aparatos 
eléctricos y electrónicos.  

Elaborar un plegable o revista con material 
reciclado donde se perciba lo aprendido 
durante el periodo 
Estudiar y corregir las actividades 
desarrolladas durante el periodo que 
obtuvieron baja nota. 
Presentación de examen de manera escrita. 

Semana 8 
Noviembre 06 a 

10 

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 



Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 4 Área y/o Asignatura Ciencias Naturales 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

Formula la importancia de las 
propiedades que permiten 
definir la materia. 
 

Elaborar un plegable o revista con material 
reciclado donde se perciba lo aprendido 
durante el periodo 
Estudiar y corregir las actividades 
desarrolladas durante el periodo que 
obtuvieron baja nota. 
Presentación de examen de manera escrita. 

Semana 8 
Noviembre 06 a 

10 

Define el concepto de energía, 
sus características y las 
formas cómo se transforma 
 

Elaborar un plegable o revista con material 
reciclado donde se perciba lo aprendido 
durante el periodo 
Estudiar y corregir las actividades 
desarrolladas durante el periodo que 
obtuvieron baja nota. 
Presentación de examen de manera escrita. 

Semana 8 
Noviembre 06 a 

10 

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 



Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 5 Área y/o Asignatura Ciencias Naturales 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

Comprende la interacción 
entre la materia y la energía 

Elaborar un plegable o revista con material 
reciclado donde se perciba lo aprendido 
durante el periodo 
Estudiar y corregir las actividades 
desarrolladas durante el periodo que 
obtuvieron baja nota. 
Presentación de examen de manera escrita. 

Semana 8 
Noviembre 06 a 

10 

Debate sobre las 
características de algunos 
elementos del sistema solar y 
establece relación de tamaño, 
movimiento y posición. 

Elaborar un plegable o revista con material 
reciclado donde se perciba lo aprendido 
durante el periodo 
Estudiar y corregir las actividades 
desarrolladas durante el periodo que 
obtuvieron baja nota. 
Presentación de examen de manera escrita. 

Semana 8 
Noviembre 06 a 

10 

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 



Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 6 Área y/o Asignatura Biología  

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

Identifica los términos relacionados 
con el movimiento. 

Taller de plataforma Educa 
Evaluación  

Semana 9 
Noviembre 06 a 

10 

Comprende y explica la relación 
entre energía y movimiento. 

Taller plataforma Educa 
Evaluación  
 

Semana 9 
Noviembre 06 a 

10 
 
 
 
 

Paula Andrea Álvarez Q. 
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Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 7 Área y/o Asignatura Biología  

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

Comprende que es y como funciona 
la electricidad. 

Taller de plataforma Educa 
Evaluación  

Semana 9 
Noviembre 06 a 

10 

Representa la importancia del 
magnetismo y sus propiedades. 

Taller plataforma Educa 
Evaluación  
 

Semana 9 
Noviembre 06 a 

10 
 
 
 
 

Paula Andrea Álvarez Q. 
 

Firma Docente Firma Alumno 
 



 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo 4 Grupo 8° Área y/o Asignatura QUÍMICA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación
1. Realizo cálculos estequiométricos 
teniendo en cuenta principios de la 
conservación de la materia y la masa. 

 
2. Identifico una ecuación química en 
término de moles, masa y moléculas 
tanto del reactivo como del producto  

 

 El estudiante deberá presentar una prueba 
escrita relacionada a las competencias e 
indicadores de desempeño del periodo 4. 
 
 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
noviembre al 10 
de noviembre del 

2017 

 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 
 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo 4 Grupo 8° Área y/o Asignatura FÍSICA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación

1. Reconoce las principales 
características en el comportamiento 
de los fluidos. 
 

2. Describe los principios de Pascal y 
de Arquímedes en diversos 
fenómenos. 

 El estudiante deberá presentar una prueba 
escrita relacionada a las competencias e 
indicadores de desempeño del periodo 4. 
 
 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
noviembre al 10 
de noviembre del 

2017 

 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 



 
 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo 4 Grupo 9° Área y/o Asignatura QUÍMICA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación

1. Establece relaciones cuantitativas 
y cualitativas entre los componentes 
de una solución. 
 

2. Diferencia las distintas sustancias 
existentes en la naturaleza, de 
acuerdo como se clasifican las 
diferentes sustancias puras. 

 El estudiante deberá presentar una prueba 
escrita relacionada a las competencias e 
indicadores de desempeño del periodo 4. 
 
 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
noviembre al 10 
de noviembre del 

2017 

 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo 4 Grupo 9° Área y/o Asignatura FÍSICA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación

1. Explica los comportamientos de los 
fluidos en movimiento y en reposo. 
 
2. Comprueba las aplicaciones 
tecnológicas de las teorías de los 
fenómenos físicos. 
 
 

 El estudiante deberá presentar una prueba 
escrita relacionada a las competencias e 
indicadores de desempeño del periodo 4. 
 
 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
noviembre al 10 
de noviembre del 

2017 

 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 



 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo IV Grupo 8° Área y/o Asignatura BIOLOGÍA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 
Analiza que es y cómo se 
desarrolla una población. 
Representa el crecimiento y 
cambio de las poblaciones a 
través del tiempo. 

 Elaborar un experimento (o artefacto) o 
actividad experimental con la que demuestre a 
través de una exposición  en clase, el dominio 
de las competencias evaluadas en este 
periodo y en relación a los indicadores del 
periodo. 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
Nov a 10 de Nov 

2017 

   

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 
  

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 



 

 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo IV Grupo 9° Área y/o Asignatura BIOLOGÍA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 
Reconoce la importancia de 
las hormonas en la regulación 
de las funciones del ser 
humano. 
Comparo y explico los 
sistemas de defensa y ataque 
de algunos animales y plantas 
en el aspecto morfológico y 
fisiológico variación del clima 
en nuestro planeta. 

 Elaborar un experimento (o artefacto) o 
actividad experimental con la que demuestre a 
través de una exposición  en clase, el dominio 
de las competencias evaluadas en este 
periodo y en relación a los indicadores del 
periodo. 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
Nov a 10 de Nov 

2017 

   

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 



 

 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo IV Grupo 10° Área y/o Asignatura BIOLOGÍA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 
Explica el comportamiento de 
algunos fluidos en los seres 
vivos. 
Reconoce adaptaciones de los 
seres vivos en los diferentes 
ecosistemas. 

 Elaborar un experimento (o artefacto) o 
actividad experimental con la que demuestre a 
través de una exposición  en clase, el dominio 
de las competencias evaluadas en este 
periodo y en relación a los indicadores del 
periodo. 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 6 de 
Nov a 10 de Nov 

2017 

   

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 



 

 

Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 
 

Periodo IV Grupo 11° Área y/o Asignatura BIOLOGÍA 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 
Identifica hábitos saludables 
que favorecen la salud física y 
mental que contribuyen al 
funcionamiento neuronal. 
Observa experiencias que le 
permiten formular preguntas y 
relacionar sus conclusiones 
con los modelos, teorías y 
leyes científicas. 
 

 Elaborar un experimento (o artefacto) o 
actividad experimental con la que demuestre a 
través de una exposición  en clase, el dominio 
de las competencias evaluadas en este 
periodo y en relación a los indicadores del 
periodo. 

 En el espacio de 
clase en la 

semana del 30 
de Oct a  3 de 

Nov 2017 

   

   

   
 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
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VERSIÓN: 2 
 



Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 10 Área y/o Asignatura Química 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 
 

Explica los fenómenos de reactividad 
química e identifica mediante 
ecuaciones cada uno de los tipos de 
reacciones que ocurren en un 
proceso químico. 

Vídeo asociado a los fenómenos de 
reactividad y su impacto en el ser humano y el 
ambiente. 
Duración del vídeo: 3 minutos 

Semana 9 
Noviembre 06 a 

10 

Determina el PH de una solución 
ácido-base y explica los factores que 
influyen en la velocidad de una 
reacción química. 

Desarrollar una noticia informativa relacionada 
con el PH y sus aplicaciones en las 
sociedades contemporáneas (mencionar 5). 
Debe hacerse a mano bajo los siguientes 
parámetros: 
Titulo 
Síntesis más importante del texto. 
Cuerpo de la noticia  
Imagen 
Referencias 
 

Semana 9 
Noviembre 06 a 

10 

 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 



Colegio La Salle Envigado
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 10 Área y/o Asignatura Física  

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

- Identifica el M.A.S a partir de la 

proyección del movimiento circular. 

 

- Modela trigonométricamente las 

características de elongación, 

velocidad y aceleración de un M.A.S y 

soluciona problemas a partir de la 

aplicación de los conceptos del M.A.S. 

en los laboratorios realizados. 

 
- Realiza prácticas experimentales que 

le permiten comprobar y analizar los 

conceptos teóricos. 

 
- Participa activamente y cumple con las 

actividades y compromisos del área. 

 

1. Entregar portafolio con las actividades 
desarrolladas durante el período 
(talleres, quices, informes de 
laboratorio, entre otros) Cada actividad 
debe tener un anexo con la corrección.  

Valor 20%  

Debe 
entregarse en 
el espacio de 

clase en la 
semana del 7 a 

10 de 
noviembre 

2. Preparar una exposición sobre una 
aplicación del M.A.S, (resortes, 
péndulos, entre otros) debe soportarse 
con el siguiente trabajo:  

 
- Portada 
- Introducción 
- Descripción de la aplicación.  
- Formular y resolver un ejercicio que 

haga referencia a la aplicación.  
- Teoría 
- Conclusiones 

 
Valor: 30%  

3. Preparar examen sobre conceptos 
aprendidos en clase. (50% del examen 
es tipo prueba saber y 50% es solución 
de problemas)  
 

Valor: 50%  

 

 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Numeral 
Modificado 

Modificación Efectuada 

 Versión 1 
  

 
REVISÓ:   APROBÓ:  VIGENTE DESDE: 

08/02/2013 FIRMA: FIRMA: 

 



Colegio La Salle Envigado
  

PLAN DE SUPERACIÓN 

 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 11 Área y/o Asignatura Física  

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

- Analiza el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de energía 

para diferentes usos. 

 

- Soluciona y verifica mediante la 

práctica problemas de circuitos 

eléctricos. 

 
- Hace descripciones dentro del 

contexto de un problema científico, 

ambiental o tecnológico, utilizando 

instrumentos teóricos y prácticos y 

modelos matemáticos idóneos para 

el caso estudiado.   

 
- Participa activamente en clase. 

 

1. Entregar portafolio con las actividades 
desarrolladas durante el período (talleres, 
quices, informes de laboratorio, entre otros) 
Cada actividad debe tener un anexo con la 
corrección.  

Valor: 20%  

Debe 
entregarse en 
el espacio de 

clase en la 
semana del 30 
de octubre al 3 
de noviembre  

- Preparar una actividad experimental donde 
se apliquen conceptos relacionados con 
magnetismo. Se debe exponer en el espacio 
de clase y debe estar soportada con el 
siguiente trabajo escrito: 

 
- Portada 
- Objetivo 
- Marco teórico 
- Materiales 
- Procedimiento 
- Conclusiones 

 
Valor: 30%  
 

4. Preparar examen sobre conceptos 
aprendidos en el periodo.  

Valor: 50%  

 

 
 

  

Firma Docente Firma Alumno 
CONTROL DE CAMBIOS 

Numeral 
Modificado 

Modificación Efectuada 

 Versión 1 
  

 
REVISÓ:   APROBÓ:  VIGENTE DESDE: 

08/02/2013 FIRMA: FIRMA: 

 

 



Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

CÓDIGO: SEFOPP09  
VERSIÓN: 2 
 

Periodo 4 Grupo 11 Área y/o Asignatura Química 

Alumno(a)  
 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 
 
 
Reconoce algunos cambios químicos 
que ocurren en el ser humano y en el 
ambiente que pueden ser 
perjudiciales para la salud. 

Vídeo asociado a los cambios químicos que 
ocurren en el ser humano en cada etapa de la 
vida (infancia, juventud y adultez). 
Duración del vídeo: 3 minutos 

Semana 8 
Octubre 30 a 
noviembre 03 

Explica la importancia de los 
compuestos de interés biológico en 
la supervivencia de los seres vivos. 

Desarrollar una noticia informativa relacionada 
con los ácidos carboxílicos y los compuestos 
nitrogenados teniendo en cuenta sus 
aplicaciones en la bioquímica. 
Debe hacerse a mano bajo los siguientes 
parámetros: 
Titulo 
Síntesis más importante del texto. 
Cuerpo de la noticia  
Imagen 
Referencias 
 

Semana 8 
Octubre 30 a 
noviembre 03 

 
 
 
 
  

Firma Docente Firma Alumno 
 


