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¿Qué es un refuerzo? 

 
El plan de refuerzo académico es un conjunto de 
estrategias planificadas que complementan, 
consolidan y enriquecen la práctica educativa diaria 
que se concretan en la realización  de una serie de  
medidas de atención a la diversidad diseñadas por el 
docente y dirigidas a aquellos estudiantes que 
presentan en algún momento o a lo largo de su año 
escolar, bajos procesos de aprendizaje o 
determinadas necesidades educativas, que requieren 
una atención más individualizada, a fin de favorecer el 
logro de las destrezas con criterio de desempeño en 
su competencia. 

 

Estrategias de aprendizaje 
 
Ayuda entre pares: durante una hora de clase estarán realizando 

actividades en grupo, este grupo tendrá un monitor que será uno de 
los estudiantes que sobresale en el área. 
 
Aprendizaje a través del uso de la tecnología: posibilitar el uso de 
la internet (desde sus casas) para que observen videos y adquieran 
información y práctica a través de estos.  
 
Práctica escolar colaborativa:  Con la ayuda de sus padres 
realizarán prácticas de las temáticas asignadas. 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Aspectos fónico y gráfico de las consonantes z, c, n, t 
Sonidos ca, co, cu, que – qui 
Consonantes y sílabas inversas. 

 
 Realización de actividades de aprestamiento a la lectura y a la 

escritura: ejercitación de la escritura espontánea a partir de 
dibujos e imágenes. 

 Dictados de frases y palabras. 
 Reconocimiento de las consonantes z, c, n, t, ca, co, cu, que, qui 

en textos cortos.  
 
 
 
 

 
 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 
videos, talleres de práctica, lectura de imágenes. 
Lectura de cuentos, escritura espontánea. 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Adis Amaya Sánchez 
 Arroyave Restrepo Jacobo, Belisario Poblete Diago 
Alexander, Cano Villa María Isabel, Martínez Arango 
Edward, Bernal Rueda Paulina.    
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 Reconocer las 

temáticas presentes en 
los mensajes que 
escucha, a partir de la 
diferenciación de los 
sonidos que componen 
las palabras. 

 Identificar fonemas, 

y grafías de la   z, c, n, 
t, ca, co, cu, que, qui 
en diferentes contextos 
comunicativos. 

 Conocer y utilizar 
adecuadamente las 
reglas sintácticas, 
morfológicas, 
fonológicas y fonéticas 
que rige la producción 
de enunciados 
lingüísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Observar y disfrutar los siguientes videos: 

El mono silabo-YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 

con   z, c, n, t, ca, co, cu, que, qui 
respectivamente. 
 

 Audición de cuentos: Lectura en voz alta. 
Papá o mamá lee en voz alta, luego le hace 
preguntas sobre el cuento, el niño(a) las 
responde, luego el niño(a) lee el cuento. 
 

 Escritura espontánea del cuento leído. 
 Confrontación por parte de sus padres. 
 
 Creación de historias a partir de una imagen: 

escritura espontánea. 
 

 Sonidos determinados: se les ofrece un conjunto 
de palabras, algunas de ellas con el sonido en 
cuestión, y las deberá identificar. 

 
 

 Lectura de frases. 

 
 Entregar en hoja la 

escritura de 
palabras 
encontradas con m, 
p, s, l en los videos. 

 Dibujos de los 
cuentos leídos por 
sus padres, con el 
título del cuento. 

 Organización de 
secuencias de 
cuentos y escritura 
espontánea del 
cuento. 

 En hojas transcribir 
frases que 
contengan palabras 
con m, p, s, l 

 Taller de imagen-
palabras. 

 

 
 Presentación de: 
escritura de palabras 
con m, p, s, l. 
 Presentación de los 

dibujos y escritura 
de los mismos que 
sus padres les 
leyeron. 

 Presentación de las 
secuencias 
organizadas y 
coloreadas de los 
cuentos. 

 Presentación del 
taller imagen-
palabras. 

 Evaluación escrita a 
través del dictado 
de palabras y frases 
con m, p, l, s. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
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¿Qué es un refuerzo? 

 
El plan de refuerzo académico es un conjunto de 
estrategias planificadas que complementan, 
consolidan y enriquecen la práctica educativa diaria 
que se concretan en la realización  de una serie de  
medidas de atención a la diversidad diseñadas por el 
docente y dirigidas a aquellos estudiantes que 
presentan en algún momento o a lo largo de su año 
escolar, bajos procesos de aprendizaje o 
determinadas necesidades educativas, que requieren 
una atención más individualizada, a fin de favorecer el 
logro de las destrezas con criterio de desempeño en 
su competencia. 

 

Estrategias de aprendizaje 
 
Ayuda entre pares: en una hora de clase realizarán actividad 

matemática con un monitor (compañero que tenga avances en el 
tema) y así entre compañeros mejorar sus conceptos matemáticos. 
 
Aprendizaje a través del uso de la tecnología: posibilitar el uso de 
la internet (desde sus casas) para que observen videos y adquieran 
información y práctica a través de estos.  
 
Práctica escolar colaborativa:  Con la ayuda de sus padres 
realizarán prácticas de las temáticas asignadas. 
Realizar actividades dirigidas sobre los siguientes temas: 

 La decena 
 Ubicación de números en el ábaco. 
 Mayor que, menor que, igual   ≤   ≥   = 
 Número que va antes de y después de 
 Sumas y restas 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividades de autoaprendizaje:  
 talleres de práctica. (supervisados por sus padres) 
 
 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

MATEMÁTICAS Adis Amaya Sánchez 
Bernal Rueda Paulina, Belisario Poblete Diago 
Alexander, Cano Villa María Isabel,  Martínez Arango 
Edward,   
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 Describir, comparar y 

cuantificar situaciones 
con números, en 
diferentes contextos y 
con diversas 
representaciones. 
 

 Reconocer significados 
del número en 
diferentes contextos 
(conteo, comparación, 
codificación, aplicación 
en situaciones, entre 
otros). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elaboración de fichas taller sobre la decena, suma y 

resta en contexto real. 
 

 Actividad lúdica y escrita juego: sobre mayor que, 
menor que   igual. 

 
 La lista de compras: con la ayuda de tus padres 

escribirás el precio de los dulces que te compren en 
una semana, con estos precios realizarás sumas y 
restas dándole significado a la actividad. 

 
 Escritura de números en forma ascendente y 

descendente en el círculo del 1 al 60 
 

 Visualización de videos que le sirvan de apoyo a los 
temas. 

 

 Tito El Gatito - Suma y Resta. - YouTube 
 https://www.youtube.com/watch?v=wGuxuFdi4rs 
      matecitos.com. primero de primaria. ensenar a    
sumar a un niño. 

 
 Talleres y fichas. 

 
 Presentación de: 

Talleres resueltos. 
 

 Evaluación escrita 
de los temas 
propuestos en los 
talleres. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI

