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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
En el grado Transición se trabaja por dimensiones del desarrollo, las competencias 
se adquieren integralmente, algunos alumnos presentan dificultad en algunas 
dimensiones, por lo tanto se desarrollan actividades dentro del aula para mejorar los 
aprendizajes y se envían a casa  talleres con recomendaciones para el trabajo en 
familia. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, talleres, 
juego libre y dirigido, salida al tablero. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Apropiar y aplicar habilidades 
comunicativas no convencionales y/o 
convencionales para interactuar con el 
saber y el medio circundante a través del 
uso de diferentes tipos de herramientas, 
lenguajes e información en un medio de 
relaciones consigo mismo, con los demás y 
con el entorno.  
-Fortalecer la formación del propio 
criterio mediante juegos y actividades 
cooperativas y de adopción de roles que 
le aporten para desenvolverse ante 
diferentes situaciones.  
Evidenciar la construcción de procesos en 
lo concreto, lo gráfico y lo abstracto, 
desde lo divergente y lo convergente, a 
través de las diferentes actividades en 
torno al ambiente escolar.  

 

 Taller para realizar en 
casa con el fin de 
afianzar vocales, 
números. 

 

 Taller para ejercitar su la 
motricidad fina, los 
trazos, el dibujo, el 
coloreado y mejorar los 
procesos de recortado, 
manejo del  espacio, 
transcripción. 

 

 Taller enviado a casa. 
 

 
 
 

 

 Seguimiento a los 
procesos de los niños 

 Socialización de  las 
actividades 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Dimensiones del 
desarrollo del niño. 

ANA CAROLINA 
OSSA DUQUE 

SEBASTIAN RESTREPO HIGUAGO ITA 
SANTIAGO TIRADO PAREJA 

BELEN VASQUEZ JARAMILLO 
MARIANGEL GIRALDO CARDONA 

T3 Julio 11 2 


