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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: 
La materia.  
Propiedades de la materia. 
Estados de la materia. 
 

 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Formular preguntas, plantear 
problemas y abordarlos 
rigurosamente. 
Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles. 
soluciones   y elegir, con 
criterio, la más adecuada 
explicación de fenómenos. 
Indagación. 
 

Ver los videos que aparecen en los siguientes link 
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 
 
Prepara con tu familia un experimento donde se 
observen los estados de la materia y lo realizas 
ante el grupo de compañeros. 
 
 

Elabora un afiche con la 
explicación del experimento y 
los materiales requeridos con 
su respectiva ilustración. 

Exposición oral la fecha 
indicada. 

*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 

Ciencias Naturales Luz Fabiola García Pareja.  2° Septiembre 13 /2019 3 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 4 

 

 
¿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: 
 

- Familias de palabras. 

- Las onomatopeyas. 

- Sinónimos y antónimos. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 

 
Textual: garantiza la 
cohesión y la coherencia en 
los discursos tanto orales 
como escritos que se 
producen en situaciones 
reales propias del 
intercambio comunicativo 
Produce textos orales que 
responden a distintos 
propósitos comunicativos. 
 
 
 

1. Observa el vídeo de sinónimos y antónimos de eduteca 
https://www.youtube.com/watch?v=McY3LMe2BvM 

2. Relaciona los sinónimos: 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/sin
onimos/sinonimos-juego-1  

3. Relaciona los antónimos: 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/ant
onimos/antonimos-juego-1  

4. Observa el vídeo El pollito pío e identifica las 
onomatopeyas. Dibuja cada uno de los animales con su 
onomatopeya. 
https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs 

5. Observa el vídeo de la familia de palabras: 
https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q 

EN HOJAS DE BLOCK 
1. Escribe todos los ejemplos de sinónimos y antónimos 

presentados en la página de juegos. 
2. Dibuja todos los animales con sus onomatopeyas del 

video. 
3. Escribe los ejemplos del video de La familia de 

palabras. 
4. Teniendo todo lo anterior, crea un cuento de 1 página. 

Utiliza los sinónimos y antónimos, y los animales del 
pollito pío como personajes del cuento. Además 
realiza 4 dibujos: inicio, después, entonces y al final. 

Entrega oportuna de 
las actividades. 
Evaluación de 
competencia en clases, 
debe compartir con los 
demás compañeros su 
cuento. 
Evaluación escrita de 
los diferentes temas. 

 

*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 

Lengua Castellana 
Patricia Aristizabal 

Fabiola Garcia 
David Marín 

 Segundo Septiembre 20 de 2019 Tercero 
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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: 
 
Lectura y escritura de números de 5 dígitos. 
Propiedades de la multiplicación 
Planteamiento  y resolución de problemas de 
multiplicación. 
Utiliza instrumentos y unidades de medición apropiados para medir magnitudes 
diferentes. 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Reconozco significados del 
número en diferentes 
contextos.  
 
Describo, comparo y 
cuantifico situaciones con 
números, en diferentes 
contextos y con diversas 
representaciones.  
 
Resuelvo y formulo 
problemas en situaciones 
multiplicativas  
 
 
 

Revisa y analiza los  siguientes videos en compañía 
de tus padres: 
 
Lectura y escritura de números de varias cifras: 

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

 
Multiplicación por una cifra 
https://www.youtube.com/watch?v=-d2BBu78NC8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H-WlbdhEAg0 

1. Entrega en hojas de bloc 
cuadriculadas los ejercicios 
trabajados en los 3 videos; 
escribiendo todo los 
procedimientos requeridos 
para desarrollarlos. 
 

2. Inventa 5 problemas 
matemáticos con 
multiplicación. Desarróllalos 
y escribe la respuesta. 

Observe muy bien cada 
video y tenga en cuenta el 
tema que se  está 
reforzando. 
 
Realice en las hojas de bloc 
todos los ejercicios que 
plantea cada  video; 
escribiendo todo el proceso. 
 
La presentación de este  
Trabajo de refuerzo debe 
ser muy ordenada, clara y 
realizada solo por el 
estudiante. (Valor 40%) 

 
En clase,  el estudiante 
deberá sustentar el refuerzo 
con  una   evaluación 
escrita. (Valor 60%) 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemática y geometría 
Diva Patricia Aristizabal M 
David Marín Ossa 
Luz Fabiola García  

 Segundo Septiembre 10 de 2.019 Tercero 

https://www.youtube.com/watch?v=lQWDcPzRmPM
https://www.youtube.com/watch?v=-d2BBu78NC8
https://www.youtube.com/watch?v=H-WlbdhEAg0
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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: 
  
Mi Municipio 
Historia  
Organización de mi municipio (vivienda, transporte, salud, medios de comunicación)  
Actividades económicas (Oficios y profesiones)  
Símbolos de mi municipio. 
Fiestas y otros aspectos culturales de mi municipio 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Analiza las actividades económicas de 
su entorno y el impacto de estas en la 
comunidad 
 
 
 
 
 
 

1. Observación del Escudo   y de la 
bandera de Envigado, dibujarlos y 
explicar  lo que simboliza, cada una de 
sus franjas. 
2. Escribir el nombre del Barrio donde 
vives. Dibujarlo y realizar una 
descripción de éste. 
3. Investigar sobre algunos personajes 
Envigadeños. 
4. Nombrar las veredas del municipio 
de Envigado. 
5.Elaborar un dibujo de la zona urbana 
y de la zona rural en el que se 
observen  claramente las diferencias. 
 
 

 
Trabajo escrito con las actividades 
realizadas. 
 
 
   

 
Presentación del trabajo en forma 
organizada, atendiendo a la buena  
letra, ortografía y  excelente 
presentación. 
 
Puntualidad en la entrega de las 
actividades. Responsabilidad. 
 
Sustentación oral o escrita de los 
temas trabajados. 
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