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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad complementaria y adicional que desarrolla el 
estudiante por medio de la cual podría fortalecer los aprendizajes 
relacionados con la asignatura y así alcanzar el óptimo desarrollo de 
las competencias  propuestas en ella al inicio del periodo. 

 

Estrategias de aprendizaje 
 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

• Escritura espontánea y escritura al dictado. 
• Ejercitación de la escritura espontánea a partir de dibujos e 

imágenes.  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

. Identificar algunas 

consonantes a través de 
textos escritos y orales 
para propiciar el 
desarrollo del proceso 
lectoescritura. Interpreta 
diferentes textos por 
medio de la expresión 
oral y gráfica para 
adquirir un buen 
repertorio y comprender 
el mundo que lo rodea 

1. En compañía de tus padres mira los videos 
del Monosilabo (consonantes a repasar m, 
p, r, s, t,c) 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 
2. Resolver el taller escrito entregado en 

la entrega de informes (junio 12). 
3. Sustentación escrita del taller (julio 5) 

El taller resuelto 
completamente. 

1. El taller resuelto 
completamente. 
(50%) 

2. Evaluación escrita   
(50%). 

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
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