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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 Entregable
s 

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=FHaObkHEkH
Q, 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 
completam
ente. 

1. El taller 
resuelto 
completament
e. (30%) 

2. Evaluación 
escrita   
(70%). 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ingles 
Diana Cecilia Mira 

Otálvaro 

Juan José Arboleda Londoño 
Isaac Cornejo Tobón 

Juan Esteban Marín Diosa 
Luciana Mongua Cañaveral 
Emanuel Morales Arboleda 

Jhon Alexander Vallejo Quintero 
 

1º. 

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

02 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
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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. 

3. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

4. Evaluación escrita   
(70%). 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana 
Diana Cecilia Mira 

Otálvaro 

Jerónimo Cardona Ochoa 
Juan José Arboleda Londoño 

Miguel Ángel Buritica Santamaría 
Isaac Cornejo Tobón 

Nicolás García Moreno 
Juan Estaban Marín Diosa 
Santiago Quintero Chanci 

Jhon Alexander Vallejo Quintero    

1º. 

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

02 

https://www.youtube.com/watch?v=j1RIUuftxKo
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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. 

1. El taller resuelto 
completamente. (30%) 

2. Evaluación escrita   
(70%). 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas 
Diana Cecilia Mira 

Otálvaro 

Juan Jose Arboleda Londoño 
Isaac Cornejo Tobón 

Susana Flórez Londoño 
Juan Esteban Marín Diosa 

Jhon Alexander Vallejo Quintero 

1º. 

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

02 
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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 

ESPECIFICA  
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. 
MATEMÁTICA 
Establecer relaciones 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 la 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 de exponer 
al grupo). 

3. Recortar y pegar en una hoja tamaña 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. Realizar la lectura de “Cómodo en el regazo de 
la abuela” con la ayuda de un adulto y luego 
realizar la comprensión de dicha lectura. 
Colorea el circulo que tiene la respuesta 
correcta.  

 

El taller resuelto 
completamente. 

3. El taller 
resuelto 
completamente. 
(30%) 

4. Evaluación 
escrita   
(70%). 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales 
Diana Cecilia Mira 

Otálvaro 

Juan José Arboleda Londoño 
Isaac Cornejo Tobón 

Juan Esteban Marín Diosa 
Luciana Mongua Cañaveral 

Jhon Alexander Vallejo Quintero 

1º. 

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

 


