
  

¿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: 
 
Identificación de número y operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división. 
 
Secuencias lógicas de símbolos, letras y números (entre 999 y 99.999) 
 
Repartos exactos. 
Repartos no exactos 
 
Situaciones de adición y sustracción. 
Situaciones multiplicativas 
Situaciones de repartición  

 
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. 

 

Reconozco propiedades de 

los números 

(ser par, ser impar, etc.) y 

relaciones 

entre ellos (ser mayor que, 

ser menor 

que, ser múltiplo de, ser 

divisible por, 

etc.) en diferentes 

contextos. 

 

Resuelvo y formulo 

problemas en 

situaciones aditivas de 

composición y de 

transformación. 

? Uso diversas estrategias 

de cálculo (especialmente 

cálculo mental) y de 

estimación para resolver 

problemas en 

situaciones aditivas y 

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=36eczk_NKuY 
 
División por una cifra 
https://www.youtube.com/watch?v=cl5cDjWW8AA 
Problemas con suma y resta combinados: 
https://www.youtube.com/watch?v=H-WlbdhEAg0 
 
Problemas con multiplicaciones de una cifra: 
https://www.youtube.com/watch?v=zHOs1-_kfQM 

Entrega en hojas de 
bloc cuadriculadas 
los ejercicios 
trabajados en los 4 
videos; escribiendo 
todo los 
procedimientos 
requeridos para 
desarrollarlos. 
 
 

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%) 
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