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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 al dictado. 
• Ejercitación de la escritura a partir de imágenes. 
• Observación de video 
• Lectura  
 

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. Pinta y completa la ficha de las vocales 
2. Ver el video en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo 
luego en una hoja tamaño carta hacer un dibujo con 
cada letra de la que viste y escribe su nombre. 
3. Escribirle el nombre a cada dibujo sin la ayuda de 

ninguna persona. 
4. Colorea la palabra correcta según el dibujo 
5. Un adulto te dictara 5 frases y luego las leerás 

Nota: 
Todos los días tratar de leer 2 o 3 renglones de una 
lectura de nacho lee. 

 

El taller resuelto 
completamente. 

1. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

2. Evaluación escrita   
(70%). 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Mónica Giraldo Álvarez 

Jerónimo Cardona Bedoya, Jerónimo Henao 
Chaverra, Cristopher Mesa Guerra, Juan 

Felipe Pérez Ramírez, Juan Manuel 
Velásquez Monsalve, Yxander Alvarado 

Rodríguez, Kevin Santiago Diaz Rivas, Juan 
José Ramírez Martínez. 

1º. 

Entrega del taller al 
estudiante: Julio 2 
Entrega a la profesora: 
Julio 8 
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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: 
 
• Recortado y pegado de los miembros de la familia asociándolo con los 

nombres en inglés. 
• Pronunciación en ingles de los miembros de la familia. 
• Escritura de los implementos de clase en inglés. 
• Observación de video. 

  
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Participar en cantos, juegos y rondas en inglés 
y comprende la temática relacionadas en ellas 
de manera acertada con respeto y entusiasmo. 
Reconocer el vocabulario de los miembros de 
la familia, la casa y relaciona imágenes con 
palabras de manera acertada con entusiasmo 
y respeto 
Comprender el mensaje contenido en 
canciones, rondas y narraciones cortas con 
ayuda de imágenes identifica el vocabulario de 
manera acertada y demuestra interés en el uso 
del idioma. 
Identificar el vocabulario relacionado con los 
objetos del aula y los relaciona con su tamaño, 
forma y color de manera acertada, respetando 
la individualidad y trabajo en equipo. 
 

1. Ver el video del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ, 
luego escribe los miembros de la familia que 
observaste en el video (Es importante que repitas la 
pronunciación que escuchas en el video). 

2. Recortar y pegar el nombre de cada miembro de la 
familia en el cuadro que corresponde. 

3. Aprender la pronunciación de cada uno de los 
miembros de la familia aprendidos en clase. 

4. Recorta y pega laminas en una hoja tamaño oficio 
con los implementos de estudio vistos en clase y 
escribe el nombre en inglés. 

5.  Según el dibujo, organiza las letras dadas para que 
quede correctamente escrita en inglés. 
 
 

El taller 
resuelto 
completamente. 

1. El taller resuelto 
completamente. 
(30%) 

2. Evaluación 
escrita   
(70%). 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ingles Mónica Giraldo Álvarez 

Jerónimo Henao Chaverra, Juan Felipe Pérez 
Ramírez, Tomas Marulanda Restrepo, Samuel 

Ospina Sanches, Juan Manuel Velásquez 
Monsalve. 

1º. 

Entrega del taller al 
estudiante: Julio 2 
Entrega a la profesora: 
Julio 8 
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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 de números y escritura al dictado. 
• Ubicación de diferentes números en el Abaco. 
• Reconocimiento del signo mayor y menor. 
• Ejercicios de sumas y restas. 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Relacionar diferentes 
representaciones de los números 
en la escala del 0 al 99 
Relacionar cantidades del 0 al 99 
con los números que pueden 
representarlo. 
Identificar las relaciones: mayor 
que, menor que e igual. 
Resolver situaciones aditivas y de 
sustracción, de composición, 
transformación y comparación. 
Dibujar y describir figuras 
geométricas en distintas posiciones 
y tamaños. 
 

1. Escribir los numero del 1 al 
50 

2. Un adulto le hará un 
dictado de 10 números en 
el rango del 1 al 50 (No 
consecutivos).  

3. Escribir el signo mayor o 
menor que en los ejercicios 
dados 

4. Escribir el número antes y 
después del número dado 

5. Ubicar en el ábaco lo 
números dados 

6. Realizar las siguientes 
sumas y restas 
 

El taller resuelto completamente. 3. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

4. Evaluación escrita   
(70%). 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Mónica Giraldo Álvarez 
Jerónimo Henao Chaverra y Juan Felipe 

Pérez. 
1º. 

Entrega del taller al 
estudiante: Julio 2 
Entrega a la profesora: 
Julio 8 
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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: 
 
Aprendizajes básicos para una buena convivencia social 
 

• El diálogo como medio de fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 
• Normas de urbanidad para mantener actitudes adecuadas en nuestro entorno. 
• El respeto en la convivencia diaria. 
• Aceptación del otro. 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

. CONCEPTUAL 

Comprendo que las normas ayudan a 
promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida 
escolar. 
ACTITUDINAL 
Demuestro que puedo vivir en un 
ambiente saludable 
PROCEDIMENTAL 
Valoro la cívica y urbanidad como un 
ejercicio cotidiano de respeto y de 
consideración hacia los demás. 

 

1. En compañía de tus padres mira el 
siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sOQz0cf
m84 

2. En una hoja de block resuelve el 
siguiente cuestionario: 

 Escribe 5 actitudes de irrespeto que 
viste en el video. 

 Escribe y dibuja 5 actitudes de respeto 
que viste en el video 

 
 

3.  En una cartulina escribe, dibuja y 
colorea 3 actitudes de respeto que 
puedan aplicar tu y tus compañeros 
en el grupo. 

1. El cuestionario con las 
preguntas formuladas 
y sus respuestas. 
(Escritas a mano por 
el estudiante) 

2. La cartelera del 
respeto. 

5. Entrega del cuestionario 
realizado y responder 
las preguntas que la 
profesora le hará 
respecto a el 
(sustentarlo) 

6. Explicación de la 
cartelera ante el 
grupo.(sustentarlo) 

7. Estética y diseño de la 
cartelera. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Paz, Urbanidad y 
Cívica 

Mónica Giraldo Álvarez 
Jerónimo Henao Chaverra y Juan Manuel 

Velásquez Monsalve  
1º. 

Entrega del taller al 
estudiante: Julio 2 
Entrega a la profesora: 
Julio 8 

02 

https://www.youtube.com/watch?v=5sOQz0cfm84
https://www.youtube.com/watch?v=5sOQz0cfm84
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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: 
 
• Conocimiento de diferentes nombres de la virgen 
• Elaboración de cartelera 
• Lectura y elaboración de ficha 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconoce las diversas formas de vida 
valorando sus diferentes manifestaciones a 
través de su cuidado y protección. 
 
Comprende que sus decisiones y acciones 
pueden afectar la vida de los otros, siendo 
asertivo en sus relaciones. 
 
Identifica la familia como comunidad que 
transmite y protege la vida humana a 
través de la sana convivencia. 
 
Compara la vida del ser humano con otras 
formas de vida, siendo respetuoso y 
promotor de cualquier forma de vida. 
 
. 

 
1. Consulta 10 nombres que se le dan a 

la virgen maría, escríbelos en una 
hoja de block tamaño carta. 

2. Realiza una cartelera de la virgen 
maría con 5 virtudes o cualidades 

3. Lee y colorea la ficha del milagro de 
la vida, luego escribe en una hoja de 
block tamaño carta 5 actitudes de 
respeto por tu vida. 

 

El taller resuelto 
completamente. 

8. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

9. Evaluación escrita   
(70%). 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Religión Mónica Giraldo Álvarez 
Juan Felipe Pérez Ramírez, Juan Manuel 
Velásquez Monsalve, Tomas Marulanda 

Restrepo. 
1º. 

Entrega del taller al 
estudiante: Julio 2 
Entrega a la profesora: 
Julio 8 
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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: 
 
• Realización de un dibujo y una cartelera 
• Elaboración de un árbol genealógico 
• Lectura y comprensión lectora 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

ESPECÍFICA 
Capacidad de realizar lectura de 
contextos. 
COMUNICATIVA  
Producir textos donde expresa la 
comprensión que tiene sobre las 
formas en las que se vive en su 
barrio y municipio. 
MATEMATICA  
Establecer relaciones de 
pertenencia y no pertenencia a 
diferentes grupos humanos. 
CIUDADANA  
Expresar sus ideas, sentimientos e 
intereses en el aula y escucha 
respetuosamente los de sus 
compañeros/as. 

1. Realiza un dibujo de tu familia, escribe el nombre de 
cada uno y la función dentro de tu familia. (En una 
hoja de block tamaño carta). 

2. Realiza una cartelera con los sitios más destacados de 
tu barrio (La debes exponer al grupo). 

3. Recortar y pegar en una hoja tamaño carta un dibujo 
de la zona rural y la zona urbana y escribe lo que hay 
en cada dibujo. 

4. En una hoja de block tamaño carta realiza el árbol 
genealógico de tu familia. 

5. Leer la lectura “Cómodo en el regazo de la abuela” y 
luego realizar la comprensión lectora. (Con la ayuda 
de un adulto lee la lectura y colorea el circulo que 
tiene la respuesta correcta). 
 

 

El taller resuelto 
completamente. 

10. El taller resuelto 
completamente. 
(30%) 

11. Evaluación escrita   
(70%). 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales Mónica Giraldo Álvarez 
Juan Felipe Pérez Ramírez, Mauricio 

Marulanda Veira, Juan Manuel Velásquez 
Monsalve. 

1º. 

Entrega del taller al 
estudiante: Julio 2 
Entrega a la profesora: 
Julio 8 

02 


