INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO PARA EL ESTUDIANTE

ASIGNATURA /AREA

Lengua Castellana

GRADO:

Primero

PERÍODO

Tres

AÑO:

2022

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
LOGROS
Avances en su proceso de lectura y escritura de acuerdo con los fonemas trabajados
 Comprende instrucciones
 Transcribe correctamente de textos (manejo de espacios y renglones)
 Lectura de palabras y frases
 Producción escrita de acuerdo con su nivel de lectura y escritura
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR:
PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA


Todos los días durante dos semanas pegarle 5 imágenes. El estudiante deberá escribir una frase a cada
imagen. Hacer énfasis en la correcta separación de palabras.



Todos los días durante dos semanas, realizar un dictado de 5 frases y luego un adulto decodifica (corrige)
delante del niño. Hacer énfasis en la correcta separación de palabras



Todos los días practicar todos los días 10 minutos de lectura en voz alta



Elaborar fichas con silabas que incluyan las combinaciones. Jugar con el estudiante a armar palabras



Jugar con el estudiante stop



Jugar con el estudiante ahorcadito



.En caso de que tengan internet, observar videos del monosílabo de los fonemas trabajados.



Ponerse al día con todas las actividades pendientes

PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD


Recortar 10 figuras respetando la silueta



Moldear en plastilina diferentes figuras utilizando la yema de los dedos



Rasgar tiras de papel delgada con la mano y luego hacer bolitas



Transcribir 5 textos de mínimo 3 renglones, respetando el manejo de los espacios del cuaderno.



Jugar a la carretilla con los niño, donde el niño sea la carretilla. Esto le dará fuerza motriz y le ayudará con los
procesos de escritura.



Realizar ejercicios que permitan mejorar la caligrafía

OBSERVACIONES: Los dictados elaborados por el niño deben hacerse en un cuaderno. Se debe especificar la fecha de
cada día. Este cuaderno será revisado por la profesora y se tendrá en cuenta en su proceso de recuperación.
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:

FECHA DE SUSTENTACIÓN:

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1°

FIRMA DEL EDUCADOR(A):

