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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: 

 Escritura espontánea de palabras y textos cortos a partir de 
imágenes.  

 Utilización de las consonantes f, j, ll, y, ñ, h, ch, k, q, b, v en la 
escritura de textos cortos, frases y palabras.   

 Sonidos ga –go – gu gue – gui – gue-gui 

 Comprensión lectora de textos cortos.  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Produzco textos escritos que 
responden a diversas necesidades 
comunicativas. 
 
Escribo y leo teniendo en cuenta los 
conceptos aprendidos y atendiendo 
algunos aspectos gramaticales: 
concordancia y utilización adecuada 
de las consonantes y vocales. 
 
Comprendo e interpreto textos. 
 
 
 
 
 

*Lectura de cuentos y poesías. 
 
*Observar y disfrutar los siguientes 
videos: El mono silabo-YouTube  
(consonantes f, j, ll, y, ñ, h, ch, k, q, 
b, v) 
*Socialización de cuentos leídos 
*Actividades de escritura 
espontanea individual con su 
respectiva confrontación. 
*Trabajo con material de apoyo 
proporcionado por internet. (videos) 
 
Elaboración de taller (entregado 
por la docente) 

 

 

Actividades de escritura 
espontánea. 
 
Dibujos de los cuentos leídos 
por sus padres: con el título 
del cuento, y escritura de 
texto corto de lo comprendido 
en el cuento. 
 
Taller  
 
 
 

 

Presentación de los dibujos y 
escritura de los cuentos 
leídos. 
 
Presentación del taller.  
 
Evaluación escrita a través 
del dictado   de frases y 
palabras. 
 

*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. 
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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: 
Números del 0 al 500. 

Conteo ascendente y descendente. 
Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 
Lectura y escritura de números del 0 al 500. 
Comparación de cantidades de 0 al 500. 
Relación de orden antes-después, mayor que, menor que, igual.  
Adición con reagrupación. 
Sustracción con des agrupación 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 
Relaciones cantidades del 0 al 500 
con los números que pueden 
representarlo. 
 
Identificar la relación mayor que, 
menor que e igual en el círculo del 0 
al 500. 
 
Resolver situaciones aditivas y 
sustracciones,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observar los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=prWT6zc9YrU 
nombre del video: Las sumas de decenas y 

centenas llevando. Sumar y restar. Numeración y 
cálculo. Ciclo Inicial. 
https://www.youtube.com/watch?v=1sU6cOuIkxM 
nombre del video: números en unidades, 

decenas y centenas para niños matemáticas, 
math for kids. 

 
Realización de taller práctico (entregado por la 
profesora) 
 
Desarrollo de fichas de aplicación. 
Evaluación escrita individual 
 
 

 
 
Taller práctico 

 
 
Presentación del taller. 
 
Evaluación escrita. 

*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 

Matemáticas Adis Amaya  1ª3 
20 de septiembre de 

2019 
03 

https://www.youtube.com/watch?v=prWT6zc9YrU
https://www.youtube.com/watch?v=1sU6cOuIkxM
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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: 

 shapes and colours 

Subtema:  
Colores 
Frutas 
Cuentos 

 
 

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 comprender 
la temática relacionadas en 
ellas de manera acertada con 
respeto y entusiasmo. 
 
Reconocer el vocabulario en 
inglés   de las figuras, los 
colores y las frutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observación de videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=w3l9VJLVU_Q 
nombre del video: Frutas en inglés canciones 
infantiles. 
https://www.youtube.com/watch?v=BIqeXyAFsRE 
nombre del video: los tres cerditos en inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=rHb-
zMPwo6A 
nombre del video: Aprende inglés con El Mono 
Sílabo | Los Colores | inglés para Niños | English For 
Kids 

 
Desarrollo de fichas de aplicación utilizando el 
vocabulario aprendido. 
 

 

 

 
Taller de fichas. 

 
 
Taller de fichas. 
 
Calidad del registro escrito y 
gráfico en el taller de fichas. 

 
 
 
 

*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 

Inglés  Adis Amaya S  1ª3 
Septiembre 20 de 

2019 
03 

https://www.youtube.com/watch?v=w3l9VJLVU_Q
https://www.youtube.com/watch?v=BIqeXyAFsRE
https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A
https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A
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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: 
Municipio de Envigado 
 

 Símbolos: Himno, escudo y bandera 

 Principales personajes de la cultura de Envigado. 
 

Profesiones y oficios 
 

 Características de las profesiones 

 Características de los oficios 
 

Puntos cardinales: definición y utilidad. 

 Características de cada uno de los puntos cardinales. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Ejercicio de la ciudadanía 

responsable y desarrollo del 
pensamiento crítico social.  
 

 Producir textos donde expresa 
la comprensión que tiene sobre 
las formas en las que se vive 
en su barrio y municipio. 

 Relacionar diferentes sectores 
tales como la economía y las 
ocupaciones de las personas 
en el contexto de su barrio, 
vereda y municipio. 

 Expresar sus ideas, 
sentimientos e intereses. 

 

 
Municipio de Envigado: características. 
Símbolos: Himno, escudo y bandera 
Principales personajes de la cultura de 
Envigado. 
Profesiones y oficios 
Características de las profesiones 
Características de los oficios. 

 
Taller de práctica. 

 
 
Taller de práctica 
Evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales  Adis Amaya S  1ª3 
Septiembre 20 de 

2019 
03 
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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: 

Los animales: 
clasificación de acuerdo a su alimentación, reproducción, nacimiento y hábitat. 
La Materia 
Estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma 
Propiedades de la materia: Sabor: dulce, simple, salado, ácido, amargo, sinsabor.  
Liso- rugoso. Suave- áspero 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 

Me identifico como un ser vivo que 
comparte algunas características con 
otros seres vivos y que se relaciona con 
ellos en un entorno en el que todos nos 
desarrollamos. 
 
 
Conoce las principales características 
definitorias de los animales. 
 
 
 
 
 

 
 

Observación de diversos videos sobre 
los animales. 
Dibujos de animales vistos en los 
videos. 
 
Desarrollo de fichas de aplicación. 
 
Taller práctico: animales y sus 
características. 
Estados de la materia 

 
Taller práctico. 
Dibujos de animales vistos en los 
videos. 

 
 
Taller práctico (entregado por la 
docente) 
Evaluación escrita. 
 
 

*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 Adis Amaya S  1ª3 
Septiembre 20 de 

2019 
03 


